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La presente investigación que ahora presentamos sobre la situación de la 

mujer en Castilla-La Mancha 2008, se enmarca dentro del conjunto de acciones 
sobre políticas de igualdad de género que está realizando el gobierno autonómi-
co. Para poder actuar sobre la realidad social es necesario conocer y, de alguna 
manera, medir la evolución que se está experimentando en materia de género. 
Asimismo, el conocimiento detallado de la realidad sobre la que se quiere actuar, 
se convierte en una pieza clave para la planificación y gestión eficiente de políti-
cas públicas. Con esta perspectiva, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
y el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha han promovido la realización 
de este estudio que les permitiese tener un conocimiento ordenado, estructurado 
y pormenorizado de la situación de las mujeres castellano-manchegas. A este 
respecto se han tratado diferentes áreas temáticas desde la perspectiva y el 
análisis de género, tales como la demografía, la educación, el empleo, los usos 
del tiempo, la participación social, el empoderamiento, violencia, etc. La obser-
vación e interpretación desde diversos ámbitos, permitirá tener una visión holísti-
ca de la realidad social de las mujeres. 

 
Una investigación como la que hemos llevado a cabo sobre la situación 

de la mujer en Castilla-La Mancha, toma en consideración la pluralidad y com-
plejidad de los análisis sociales desde la perspectiva de género. Para ello, se 
han combinado y articulado dos fuentes de información cuantitativa, estadísticas 
secundarias y una encuesta tanto a los hombres como a las mujeres de la re-
gión.  

 
En efecto, el primer bloque de resultados y análisis se fundamenta en el 

acercamiento a las cifras y estadísticas oficiales. Se ha recogido y elaborado 
información procedente tanto de registros administrativos como de encuestas 
nacionales y autonómicas. A través de los datos secundarios se han construido y 
calculado una serie de indicadores estadísticos con la pretensión de describir y 
analizar la realidad de las mujeres castellano-manchegas desde diversas áreas 
o dimensiones. De esta manera, se han detallado situaciones y perfiles que 
permitiesen enmarcar los datos del sondeo a la población. 
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En esta primera fase de datos secundarios, toda la información e indica-
dores que se han trabajado, se generan exclusivamente con los datos que nos 
aportan las fuentes estadísticas ya existentes, y que elaboran diversos organis-
mos y entidades. Sólo de esta manera se podría asegurar una información com-
parable con otros ámbitos territoriales como por ejemplo el conjunto de la socie-
dad española, así como actualizable en sucesivos años, lo que proporciona la 
oportunidad de generar series históricas que son las que, en definitiva, dan sen-
tido a cualquier indicador estadístico. Lo cierto es que indicador es algo más que 
una mera estadística, puesto que proporciona una foto instantánea,  en un mo-
mento determinado,  de un hecho social concreto. De alguna manera mide la 
realidad y adquiere dinamismo en tanto en cuanto se pueda observar el perfil 
histórico del fenómeno estudiado. 

 
Lógicamente, sólo se han trabajado aquellas estadísticas de las que se 

pudiera extraer datos al menos del territorio castellano-manchego y desagrega-
dos por la variable sexo. En la medida de lo posible se han presentado datos, 
cifras e indicadores de las cinco provincias, así como del conjunto de estado 
español, siempre y cuando fueran estadísticas comparables por género. El for-
mato que le hemos querido dar atiende a un dual posicionamiento de quien lee 
este estudio. Por un lado una primera parte de redacción y análisis de género a 
través de los indicadores estadísticos, mientras que en  la segunda parte del 
trabajo presentamos un análisis de datos primarios, procedente de una encuesta 
a hombres y mujeres residentes en Castilla-La Mancha con 16 y más años de 
edad. A través de esta técnica se han recabado las opiniones, percepciones y 
situaciones sobre determinados aspectos de interés para un estudio de género. 
Concretamente se ha preguntado sobre cuestiones relacionadas con la forma-
ción, el empleo, los usos del tiempo, la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y la violencia de género. 

 
Finalmente se incluye  un anexo estadístico de los indicadores que com-

ponen cada una de las áreas tratadas en la primera parte del estudio, así como 
un glosario terminólogo que define los conceptos e indicadores utilizados. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 7

3333333333333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  

DATOS SECUNDARIOS 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 8

 

 



 
 

 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DEMOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 10

 

 



 
 

 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 11

 Las cifras oficiales de población, con fecha de 1 de enero de 20071, nos 
dicen que la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene un total de población de 
1.977.304 habitantes, de los que el 19,8% se asientan en la provincia de Albace-
te (392.110), el 25,8% de  Ciudad Real (510.122), el 10,7% lo hacen en Cuenca 
(211.375), el 11,3% en Guadalajara (224.076) y el restante 32,3% en la de Tole-
do (639.621). Es decir, dos son las provincias que absorben a la gran mayoría 
de la población residente en la región castellano-manchega, Toledo y Ciudad 
Real; entre ambas acogen a cerca del 60% de toda la población de la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha.  

 
Esa misma población se distribuye de manera muy paritaria entre 

mujeres y varones: el 50,35% del total son varones. En el caso de las demar-
caciones provinciales las proporciones de varones y mujeres son muy similares y 
estarían en línea con la del conjunto de la Comunidad. En todas ellas la propor-
ción de varones es levemente superior a la de las mujeres si exceptuamos el 
caso de la provincia de Ciudad Real, en esta demarcación las mujeres suponen 
el 50,3%. 

 
La resultante de todo ello se concreta en las diferentes tasas de feminei-

dad que se dan con los datos del Padrón de 2007 y que se reflejan en la tabla 
siguiente: 

 
Tabla 1.1 Tasas de femineidad en diferentes ámbitos territoriales 

Año 2007 
 

Ámbito % 
Albacete 99,27
Ciudad Real 101,25
Cuenca 98,23
Guadalajara 95,19
Toledo 97,42
Castilla-La Mancha 98,59
España 102,33

 
Fuente: Padrón de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 
 

                                                 
1 Cuando se realiza este informe están a punto de oficializarse las cifras que harán referencia a 1 
de enero de 2008. 
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1.1.- Evolución de la población de Castilla-La Mancha.  
Estructura de edades 
 
Si algo caracteriza a la población castellano-manchega a lo largo de es-

tos últimos diez años es que, tanto en términos absolutos como relativos, ha 
mostrado un crecimiento poblacional paulatino y muy estable. Si en el año 
1998 contaba con un total de 1.716.152 habitantes, transcurrida una década su 
población se ha incrementado en 261.152 personas; o lo que es lo mismo, el 
número de habitantes ha crecido poco más de 15 puntos porcentuales en dicho 
periodo. 

 
Esta línea de crecimiento ha sido muy similar a la del conjunto de Espa-

ña. El incremento porcentual interanual observado para todo el territorio español 
y en concreto para Castilla-La Mancha son muy similares a lo largo de la década 
si bien hemos de destacar un cambio de tendencia en los últimos años. Efecti-
vamente, hasta el 2003 inclusive la población del Estado español creció, en tér-
minos relativos, más que la de la comunidad castellano-manchega; sin embargo, 
a partir de 2004 la tendencia se ha invertido de tal manera que crece más la po-
blación de Castilla-La Mancha que la del conjunto de España. 

 
Entre los años 1993 y 1998 en España la población se incrementó en 7 

puntos porcentuales mientras que en la región castellano-manchega el creci-
miento fue de 5,7 puntos. Sin embargo en el periodo 2004-2007 en España re-
gistramos una subida de 5,7 puntos y en Castilla-La Mancha de 8,6 puntos por-
centuales. Esto hace que en el conjunto de la década Castilla-La Mancha acu-
mule un crecimiento de 15,2 puntos frente a los 13,4 de España. 

 
Todo esto se puede observar en la tabla siguiente donde queda patente 

el crecimiento de la población a lo largo de estos últimos años. 
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Tabla 1.2 Evolución de la población de Castilla-La Mancha. 
Años 1998 - 2007 

 
Castilla-La Mancha Albacete  Ciudad Real 

Año T V M T V M T V M 

1998 1.716.152 851.354 864.798 358.597 178.058 180.539 479.474 234.972 244.502
1999 1.726.199 856.604 869.595 361.021 179.210 181.811 479.087 234.828 244.259
2000 1.734.261 860.657 873.604 363.263 180.311 182.952 476.633 233.538 243.095
2001 1.755.053 873.287 881.766 367.283 182.826 184.457 478.581 234.988 243.593
2002 1.782.038 888.987 893.051 371.787 185.458 186.329 484.338 238.380 245.958
2003 1.815.781 907.656 908.125 376.556 188.139 188.417 487.670 240.603 247.067
2004 1.848.881 925.694 923.187 379.448 189.743 189.705 492.914 243.698 249.216
2005 1.894.667 950.976 943.691 384.640 192.624 192.016 500.060 247.795 252.265
2006 1.932.261 970.867 961.394 387.658 194.348 193.310 506.864 251.565 255.299
2007 1.977.304 995.668 981.636 392.110 196.772 195.338 510.122 253.473 256.649

                    

Cuenca Guadalajara Toledo 
Año T V M T V M T V M 

1998 199.086 99.031 100.055 159.331 80.464 78.867 519.664 258.829 260.835
1999 200.963 100.088 100.875 161.669 81.594 80.075 523.459 260.884 262.575
2000 201.053 100.126 100.927 165.347 83.488 81.859 527.965 263.194 264.771
2001 201.526 100.630 100.896 171.532 86.761 84.771 536.131 268.082 268.049
2002 201.614 101.048 100.566 177.761 90.208 87.553 546.538 273.893 272.645
2003 202.982 102.040 100.942 185.474 94.421 91.053 563.099 282.453 280.646
2004 204.546 102.947 101.599 193.913 98.911 95.002 578.060 290.395 287.665
2005 207.974 104.912 103.062 203.737 104.082 99.655 598.256 301.563 296.693
2006 208.616 105.068 103.548 213.505 109.054 104.451 615.618 310.832 304.786
2007 211.375 106.633 104.742 224.076 114.798 109.278 639.621 323.992 315.629

Fuente: Padrón de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 
En la tabla siguiente se puede observar claramente lo comentado con an-

terioridad. Pero quizá el dato más relevante, al analizar los datos que nos apor-
tan cada una de las demarcaciones provinciales, sea el desequilibrio que se ha 
dado entre unas y otras desde la perspectiva del crecimiento de la población 
residente en cada una. 

 
Tabla 1.3 Crecimiento de la población, en términos relativos, en las 

 diferentes provincias de Castilla-La Mancha. Años 2003 - 2007 
Provincia % 
Albacete 4,13
Ciudad Real 4,60
Cuenca 4,13
Guadalajara 20,81
Toledo 13,59

Las proporciones de la anterior tabla hablan por sí solas. Durante los úl-
timos cuatro años, en los que la Comunidad ha superado a España en creci-
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miento poblacional, las aportaciones de las provincias de Toledo y, sobre todo, 
de Guadalajara han sido decisivas. Mientras la primera incrementó su población 
en algo más de 13 puntos porcentuales, la segunda llega a superar los 20 pun-
tos. Los “tentáculos” de la capital de España parece que se dejan sentir seria-
mente en estas cifras, pues los mayores incrementos de la provincia de Guada-
lajara los registramos en el “Corredor del Henares” y más en concreto en munici-
pios fronterizos con la Comunidad de Madrid. Poblaciones como Quer, Galápa-
gos o Loranca de Tajuña, todas ellas próximas a Madrid, han acumulado creci-
mientos entre 2003 y 2007 por encima de los 180 puntos porcentuales. 

 
Si además tenemos en cuenta los diferentes grupos de edad y la pers-

pectiva de género, las diferencias más destacadas en relación al conjunto del 
país se reflejan claramente en el gráfico siguiente. 

 
Gráfico 1.1 Evolución de la población de Castilla-La Mancha,  

según el sexo y grandes grupos de edad, en relación 
al conjunto de España. Años 1998-2007 (%) 
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Fuente: Padrón de habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
Como se observa, desde el análisis de género los saldos no son espe-

cialmente reseñables, pues el comportamiento de los hombres y mujeres en es-
tos últimos diez años ha sido muy similar. Tan sólo es de destacar el nulo creci-
miento entre las mujeres del grupo de edad de 15-34 años para todo el país, de 
hecho el saldo resultante es negativo (-0,16%). 

 
Obviamente sí se dan diferencias apreciables dentro de cada grupo de 

edad. Asistimos a un débil crecimiento en los grupos de edad más bajos, con 
incrementos que se sitúan en torno al 4% para los más pequeños (0-14 años de 
edad) de Castilla-La Mancha y en torno al 7% para el conjunto de España. Por el 
contrario, los grupos de los más mayores crecen de manera acelerada, y aún 
más en el conjunto del Estado que en el caso de la región castellano-manchega. 

 
Efectivamente, el incremento de la última década entre los que tienen 

más de 84 años de edad se sitúa en torno al 30% en el caso de Castilla-La Man-
cha y algo más (en torno al 34%) en el caso de España. Sin embargo, las dife-
rencias se acrecientan cuando vemos las cifras del grupo de 65-84 años de 
edad: en estos diez años se incrementó en poco más de 6 puntos (sin diferen-
cias entre los hombres y las mujeres) en Castilla-La Mancha, mientras que en 
España el incremento se situó en los 16 puntos entre los hombres y en 12 entre 
las mujeres. La resultante final de todo lo que se ha comentado en los párrafos 
anteriores se ve muy gráficamente en la siguiente comparativa referida al año 
2007: 

0 5 10 15 20 25 30 35

      0-14 años

      15-34 años

35-64 años

      65-84 años

      Más de  84 años

      Total

España

Varones Mujeres



 
 

 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 16

 
Gráfico 1.2 Comparativa de la estructura de edades de Castilla-La Mancha 

y España. Año 2007 (%) 
 

 
Fuente: Padrón de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 
Se observa claramente cómo en el caso de Castilla-La Mancha los dos 

extremos de su población son levemente más anchos que en el caso del conjun-
to de la población española; o lo que es lo mismo, en términos relativos la base 
de la pirámide castellano-manchega representa un peso algo mayor al compa-
rarla con la de España al igual que en el caso de los tramos de edad más mayo-
res. Sin embargo, el peso de población en edad de trabajar (25 a 64 años) es 
sensiblemente menor en la Comunidad Castellano-manchega que lo que ocurre 
para el conjunto del país. 

 
Pero cualquier aproximación que se haga en la actualidad, con la inten-

ción de analizar los incrementos poblacionales no puede obviar la llegada masi-
va de población extranjera que se ha producido a lo largo de los últimos años en 
España. Y como no podía ser de otra manera, Castilla-La Mancha también ha 
visto cómo se asentaban ciudadanos y ciudadanas de otros países en su territo-
rio. Veamos los datos que nos aporta la tabla siguiente: 
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Tabla 1.4 Crecimiento de la población. Variaciones interanuales en 
diferentes ámbitos territoriales. Años 1998 - 2007 

 

  
España 

Castilla 
La-

Mancha 
Albacete Ciudad 

Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1998-2002          
   Total Población 1998 39.852.651 1.716.152 358.597 479.474 199.086 159.331 519.664
     Española 39.215.566 1.706.298 357.482 478.306 198.338 157.492 514.680
     Extranjera 637.085 9.854 1.115 1.168 748 1.839 4.984
   Total Población 2002 41.837.894 1.782.038 371.787 484.338 201.614 177.761 546.538
     Española 39.859.948 1.733.915 362.300 476.210 196.422 170.316 528.667
     Extranjera 1.977.946 48.123 9.487 8.128 5.192 7.445 17.871
           
 Variación TOTAL 1.985.243 65.886 13.190 4.864 2.528 18.430 26.874
  Variación Española 644.382 27.617 4.818 -2.096 -1.916 12.824 13.987
  Variación Extranjera 1.340.861 38.269 8.372 6.960 4.444 5.606 12.887
% Variación TOTAL 4,98 1,54 1,23 1,2 0,04 3,63 5,17
% Variación Española 1,64 0,39 0,03 0,35 -1,05 1,94 2,72
% Var. Extranjera 210,47 72,56 86,61 100,49 72,15 67,23 258,57
Tasa pob. Extranjera 1998 1,60 0,57 0,31 0,24 0,38 1,15 0,96
Tasa pob. Extranjera 2002 4,73 2,70 2,55 1,68 2,58 4,19 3,27
                
                
2002-2007          
   Total Población 2002 41.837.894 1.782.038 371.787 484.338 201.614 177.761 546.538
     Española 39.859.948 1.733.915 362.300 476.210 196.422 170.316 528.667
     Extranjera 1.977.946 48.123 9.487 8.128 5.192 7.445 17.871
   Total Población 2007 45.200.737 1.977.304 392.110 510.122 211.375 224.076 639.621
     Española 40.681.183 1.817.667 365.762 479.174 192.601 198.429 581.701
     Extranjera 4.519.554 159.637 26.348 30.948 18.774 25.647 57.920
           
 Variación TOTAL 3.362.843 195.266 20.323 25.784 9.761 46.315 93.083
  Variación Española 821.235 83.752 3.462 2.964 -3.821 28.113 53.034
  Variación Extranjera 2.541.608 111.514 16.861 22.820 13.582 18.202 40.049
% Variación TOTAL 8,04 10,96 5,47 5,32 4,84 26,05 17,03
% Variación Española 2,06 4,83 0,96 0,62 -1,95 16,51 10,03
% Var. Extranjera 128,50 231,73 177,73 280,76 261,59 244,49 224,10
Tasa pob. Extranjera 2002 4,73 2,70 2,55 1,68 2,58 4,19 3,27
Tasa pob. Extranjera 2007 10,00 8,07 6,72 6,07 8,88 11,45 9,06
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España 

Castilla-
La-

Mancha 
Albacete Ciudad 

Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1998-2007          
   Total Población 1998 39.852.651 1.716.152 358.597 479.474 199.086 159.331 519.664
    Española 39.215.566 1.706.298 357.482 478.306 198.338 157.492 514.680
    Extranjera 637.085 9.854 1.115 1.168 748 1.839 4.984
   Total Población 2007 45.200.737 1.977.304 392.110 510.122 211.375 224.076 639.621
    Española 40.681.183 1.817.667 365.762 479.174 192.601 198.429 581.701
    Extranjera 4.519.554 159.637 26.348 30.948 18.774 25.647 57.920
           
 Variación TOTAL 5.348.086 261.152 33.513 30.648 12.289 64.745 119.957
 Variación Española 1.465.617 111.369 8.280 868 -5.737 40.937 67.021
 Variación Extranjera 3.882.469 149.783 25.233 29.780 18.026 23.808 52.936
% Variación TOTAL 13,42 15,22 9,35 6,39 6,17 40,64 23,08
% Variación Española 3,74 6,53 2,32 0,18 -2,89 25,99 13,02
% Var. Extranjera 609,41 1.520,02 2.263,05 2.549,66 2.409,89 1.294,62 1.062,12
Tasa pob. Extranjera 1998 1,60 0,57 0,31 0,24 0,38 1,15 0,96
Tasa pob. Extranjera 2007 10,00 8,07 6,72 6,07 8,88 11,45 9,06

 
Las cifras que nos aporta la anterior tabla hablan por sí solas. Durante el 

último decenio la aportación de las personas extranjeras a las cifras de 
población ha sido muy importante tanto desde un punto de vista cuantitati-
vo como cualitativo. Y en este sentido la región de Castilla-La Mancha también 
se ve afectada por las dinámicas migratorias acaecidas recientemente en Espa-
ña. 

 
Efectivamente en los últimos diez años la población extranjera de Casti-

lla-La Mancha se ha visto incrementada en 230 puntos porcentuales, y este in-
cremento se ha reflejado en todas las demarcaciones provinciales, si bien de 
manera más acusada en las provincias de Ciudad Real (+ 280 puntos) y de 
Cuenca (+ 261 puntos). En cualquier caso, la demarcación que en términos ab-
solutos acoge a un número mayor de población extranjera ha sido la de Toledo 
(40.049 individuos) aunque en términos relativos éstos hayan supuesto un in-
cremento de 224 puntos porcentuales. 

 
Si comparamos las cifras con las del conjunto del Estado, el dato más re-

levante es el hecho de que tan sólo en el último quinquenio es cuando se ha 
producido la llegada masiva de extranjeras y extranjeros a la comunidad caste-
llano-manchega, mientras que en el conjunto de España esta llegada de perso-
nas extranjeras ya se venía registrando desde los inicios de la década. Así ve-
mos como en el primer quinquenio el porcentaje de variación de la población 
extranjera para todo el país fue de 210 puntos, mientras que en Castilla-La Man-
cha sólo supuso 72 puntos porcentuales. 



 
 

 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 19

1.2.- Tasas de femineidad por grupos de edad 
 
De las diferentes cifras y datos demográficos recopilados, y que de ma-

nera pormenorizada se recogen en el anexo final de este volumen, creemos de 
interés hacer mención de las tasas de femineidad registradas entre los diferentes 
grupos de edad, por lo representativo que resulta de la situación castellano-
manchega, así como del peso que las mujeres mayores de 65 años tienen sobre 
el conjunto. 

 
La tasa de feminidad, o número de mujeres por cada cien hombres, 

viene aumentando con el paso de los años, y crece de manera muy sensi-
ble a partir de los 60 años de edad; veamos el siguiente gráfico 

 
Gráfico 1.3 Tasa de femineidad, según grupos de edad, para España 

 y Castilla-La Mancha. Año 2007 

 
Fuente: Padrón de Habitantes (1-01-2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 
Hasta los 59 años de edad la tasa de femineidad se viene manteniendo 

estable, moviéndose dentro de una banda que va desde el 90,4% hasta el 
95,5%, en el caso de Castilla-La Mancha, y siempre denotando una mayor pre-
sencia de varones que de mujeres. Sin embargo, a partir de los 60 años de edad 
el peso relativo de las mujeres frente a los hombres se dispara materialmente 
hasta alcanzar la cota del 157,5% en el grupo de edad de los más mayores (80 y 
más años de edad). La curva para toda la población española es prácticamente 
simétrica, el único factor diferenciador radica en que a partir de los 70 años de 
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edad la presencia de la mujer se hace aun más patente, alcanzando una tasa de 
186,4% para el grupo de 80 y más años de edad. 

 
Lógicamente estos datos se ven ratificados cuando vemos las tasas de 

femineidad totales y los cotejamos atendiendo a los diferentes ámbitos territoria-
les, veamos para ello el gráfico 1.4 siguiente: 

 
Gráfico 1.4 Tasa de femineidad entre la población de 70 y más años de 

edad. Comparativa entre diversos ámbitos territoriales. Año 2007 

 
Fuente: Padrón de Habitantes (1-01-2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 

En el gráfico hemos focalizado nuestra atención en los grupos de edad 
más mayores, 70 y más años de edad, pues es en ellos donde se disparan real-
mente las tasas de femineidad. Como vemos en Castilla-La Mancha el peso de 
las mujeres, entre la población mayor de 70 años, es bastante menor que el que 
se da para el conjunto del país, siendo Ciudad Real la demarcación provincial 
que de manera individual más se acerca a la tasa nacional, superando incluso 
en poco más de 6 puntos porcentuales a la tasa media de la Comunidad caste-
llano-manchega. 
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Tasa de ruralización de las mujeres castellano-manchegas 
 
Para concluir creemos necesario hacer mención a uno de los datos más 

definitorio, demográficamente hablando, de las mujeres castellano-manchegas. 
Si en los anteriores datos e indicadores los valores que presenta la comunidad 
castellano-manchega se sitúan en torno a la media nacional, mejorando la mis-
ma en algún caso; cuando nos centramos a analizar la presencia de la mujer en 
el medio rural en el caso de Castilla-La Mancha sí es un dato reseñable y dife-
renciador en relación al mismo dato nacional. 

 
Gráfico 1.5 Tasa de ruralización de las mujeres. Comparativa entre diferen-

tes ámbitos territoriales. Año 2007 (%) 

Fuente: Padrón de Habitantes (1-01-2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
En este caso entendemos por tasa de ruralización de las mujeres como la 

proporción de población femenina residente en municipios de hasta 2.000 habi-
tantes en relación al total de las mujeres. 

 
Como vemos en el gráfico la tasa para la comunidad castellano-

manchega supera en prácticamente diez puntos de porcentaje (9,93) al 
mismo dato para el conjunto de España, siendo especialmente importante la 
tasa que se obtiene para las demarcaciones provinciales de Cuenca y Guadala-
jara: más de un tercio (38,2%) de las mujeres conquenses y cerca de una cuarta 
parte de las de Guadalajara (22,4%) residen en municipios marcadamente rura-
les (las primeras alcanzan una tasa 32 puntos por encima de la media nacional y 
las segundas superan en 16 puntos dicha media). 
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1.3.- La población inmigrante 
 
 
Queremos finalizar el análisis demográfico aportando algunas considera-

ciones relativas a la población inmigrante residente en Castilla-La Mancha. Tal y 
como pudo verse en la tabla 1.4 de crecimiento poblacional en los últimos diez 
años, la población con nacionalidad extranjera ha experimentado un gran au-
mento en España, dinámica social en la que se ve envuelta la comunidad de 
Castilla-La Mancha. En efecto, en 1998 residían en la región un total de 9.854 
personas con nacionalidad extranjera, en el 2002 esta cifra aumenta en un 
72,6% para alcanzar los 38.269, cifrando a 1 de enero de 2007 un total de 
159.637 personas. Esta última cifra se corresponde a un aumento del 231,7% 
respecto al año 2002 y de un 1.520% respecto a 1998. 

 
En consecuencia, las tasas de población extranjera han aumentado en 

esta comunidad autónoma. Mientras que el año 1998 el 0,6% de la población 
residente en Castilla-La Mancha contaba con nacionalidad extranjera, para 
el año 2002 este indicador aumenta para alcanzar un 2,7%, situando la tasa 
de extranjería para el año 2007 en un 8,1%. 

 
Junto a ello, y a la vista de los datos de las tablas siguientes, en la actua-

lidad son algunas regiones del mundo y nacionalidades, en concreto, las que 
mayor número de personas aportan a Castilla-La Mancha. Así, de las 159.637 
personas extranjeras residentes en esta comunidad autónoma el 48% cuentan 
con una de las nacionalidades de la veintisiete de la Unión Europea, seguidos de 
América con un 30% y África con un 17%. Esta distribución, según zonas del 
mundo varía en función del género de la población extranjera. Así, en el conjunto 
de mujeres extranjeras se observa un mayor peso específico de América con un 
36%, porcentaje que desciende al 25% para los varones. Asimismo, mientras 
que el 12% de las mujeres extranjeras de Castilla-La Mancha son africanas, para 
los varones esta proporción es del 21%. 

 
De esta manera, la tasa de feminidad o número de mujeres por cada 100 

varones, difiere según se trata de las diferentes nacionalidades y zonas del 
mundo. Frente a un indicador general de 80 mujeres por cada 100 varones, se 
observan indicadores extremos de 116 para América y de 47 para África, lo que 
denota mayor presencia femenina en la extranjería americana y menor en la afri-
cana. 
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Tabla 1.5. Población extranjera residente en Castilla-La Mancha, 
y tasa de femineidad. Año 2007 

 Ambos 
sexos Varones Mujeres Tasa de 

femineidad 
Total pobl. extranjera 159.637 88.688 70.949 80,0
Zonas del mundo   
UE-27 76.324 43.300 33.024 76,3
Resto de Europa 5.099 2.796 2.303 82,4
África 27.540 18.751 8.789 46,9
América 47.295 21.885 25.410 116,1
Asia 3.314 1.922 1.392 72,4
Oceanía 31 16 15 93,8
Apartidas 34 18 16 88,9
Principales países   
Rumanía 60.682 34.467 26.215 76,1
Marruecos 23.024 15.280 7.744 50,7
Ecuador 12.878 6.529 6.349 97,2
Colombia 10.365 4.460 5.905 132,4
Bolivia 8.182 4.089 4.093 100,1
Bulgaria 6.064 3.380 2.684 79,4
Perú 2.763 1.510 1.253 83,0
Portugal 2.238 1.431 807 56,4
Argentina 2.632 1.357 1.275 94,0
China 2.011 1.110 901 81,2
Polonia 1.888 1.018 870 85,5
Fuente: Padrón de Habitantes (1-01-2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 
Gráfico 1.6. Distribución porcentual de la población extranjera residente en 

Castilla-La Mancha según nacionalidad. Año 2007 

 
Fuente: Padrón de Habitantes (1-01-2007). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
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Otra manera de analizar la especial situación del colectivo inmigrante 
responde a la representación gráfica denominada pirámide de población. En el 
siguiente gráfico se muestran las pirámides de la población española residente 
en Castilla-La Mancha, la extranjera y el conjunto de la población. En esta última 
se aprecia el peso específico que tiene la población extranjera dentro de la re-
gión de Castilla-La Mancha. 

 
Tal y como queda patente en el gráfico, las diferencias demográficas en-

tre la población autóctona y la extranjera son obvias. De una lado, la pirámide de 
población española se presenta compensada por sexo, con bases estrechas que 
se van ensanchando hasta llegar al grupo de edad de 25 a 29 años. Entre los 25 
hasta los 49 años se acumula una gran parte de la población, situando los 50 
años el punto de inflexión, punto a partir del cual comienza a disminuir su peso 
específico en la estructura poblacional. Entre los 50 y los 69 años se aprecia un 
estrechamiento en la pirámide, con cierta compensación por sexo. A partir de los 
70 años aparece una ligera descompensación por sexo, con una mayor propor-
ción de mujeres, situación que se va acentuando a medida que avanza la edad. 

 
Por su parte, la pirámide de población extranjera contiene una estructura 

demográfica radicalmente diferente. Estamos hablando en esta ocasión de una 
estructura poblacional completamente descompensada por sexo producto de 
una mayor presencia masculina. Cuenta con una base incluso más estrecha que 
la española, produciéndose un salto importante a partir de los 20 años, y en es-
pecial de los varones a partir de los 25 años. La población menor de quince años 
atiende a una compensación por sexo, situando un leve aumento de presencia 
masculina entre los 15 y los 19 años. La clara presencia de varones se observa 
entre los 20 y los 49 años de edad. Junto a ello, la pirámide de población extran-
jera comienza a estrecharse a partir de los 25 años, situando al grupo de edad 
de 25 a 29 años como el colectivo con mayor peso relativo. Entre los 25 y los 49 
años cada vez se observa una menor presencia de población, dejando a las 
edades de 55 y más con una presencia cada vez menor y casi inexistente. 
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Gráfico 1.7 Pirámides de población Castilla-La Mancha 2007 
 
A) Nacionalidad española 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Nacionalidad extranjera 
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C) Total población 
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2. MUJER Y EDUCACIÓN 
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En el capítulo anterior hemos realizado una descripción de las principales varia-
bles demográficas acordes a la situación de la mujer en Castilla-La Mancha. El 
objetivo era obtener una información amplia en cuanto a sus características de 
sexo y edad, también se han elaborado datos que definen aún más la composi-
ción del colectivo en cuanto a su estado civil, su crecimiento vegetativo, el saldo 
migratorio, número medio de hijos e hijas por mujer, etc.  

 
En el presente capítulo seguiremos nuestro diagnóstico de la realidad so-

cial de las mujeres en Castilla-La Mancha, tomando como variables e indicado-
res de análisis los que constituyen el área de educación. Dicho de otra manera, 
se mostrará una panorámica global de la situación educativa alcanzada por la 
población femenina castellano-manchega (en contraposición a la masculina), así 
como datos de interés de la población española. Se abordará la cuestión de la 
formación escolar alcanzada puesto que supone un referente para, a priori, co-
nocer las posibilidades de “desarrollo social” de un colectivo determinado. Asi-
mismo, se analizará la distribución del alumnado matriculado según nivel de es-
tudios y la distribución del profesorado según la enseñanza que imparten, etc.  
 

Por otra parte, nos parece primordial aproximarnos a esta cuestión para 
poder aportar un estudio comparativo entre la situación educativa de las mujeres 
y la de los varones residentes en la Comunidad Autónoma. Sobre esta materia 
observamos diferencias relevantes entre varones y mujeres tal y como apuntan 
los datos del Censo de Población y Viviendas de 2001, la Encuesta de Población 
Activa (IT2008), otros datos proporcionado por la Consejería de Educación y 
Ciencia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2006-2007) y el Instituto 
de Estadística de la Junta de Castilla-La Mancha.   
 

 
2.1.- Nivel de estudios alcanzado 

 
A continuación nos interesamos por un aspecto que marca destacables 

diferencias cuando se analiza desde una perspectiva de género; se analiza el 
nivel de estudios alcanzado por los varones y las mujeres en Castilla-La Mancha 
y España en el año 2007. Para ello estudiamos la distribución porcentual de la 
población mayor de 16 años según los cuatro principales grados formativos: per-
sonas analfabetas (tanto absolutas como funcionales, es decir que no ha finali-
zado ningún tipo de estudios), educación primaria, educación secundaria y edu-
cación superior. Para situarnos basta con que nos fijemos en los datos que re-
cogen los gráficos siguientes.   
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Gráfico 2.1. Distribución de la Población de 16 y más años según  
Nivel de formación alcanzado en 2007 y sexo  

 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, datos anuales (Instituto Nacional de Estadística), elaboración propia. 
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Según los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa del año 
2007, y tomando los que se refieren a la población de 16 o más años, puede 
decirse que más de la mitad de las mujeres castellano-manchegas tiene una 
titulación de estudios secundarios o superiores (57%), el 38% tiene estudios 
primarios y el 5% no ha obtenido titulación alguna. Esta situación es similar a la 
que sucede con las mujeres españolas, ya que dos tercios tiene estudios secun-
darios o superiores, el 32% estudios primarios y el 3% se considerarían analfa-
betas.  
 

Por otra parte, al estudiar esta cuestión desde una perspectiva de género, 
sí se observan diferencias más relevantes. Aunque exista cierto equilibrio entre 
ambas poblaciones, en cuanto a estudios superiores, con una proporción de mu-
jeres incluso algo superior a la de los varones en Castilla-La Mancha (16,9% y 
16,5% respectivamente); podemos observar un fuerte contraste entre los géne-
ros cuanto más bajo es el nivel de estudio considerado. Dicho de otra manera, 
podemos observar, tanto en la Comunidad Autónoma como en España, una pro-
porción mayor de mujeres analfabetas o con estudios primarios que entre la po-
blación masculina.  

 
 

2.2.- Tasa escolarización 
 

Por otro lado, se muestra en los gráficos siguientes la tasa de escolariza-
ción de la población mayor de 16 años, para Castilla-La Mancha y las cinco pro-
vincias y el conjunto del estado español. Tal y como puede observarse en el grá-
fico siguiente, no existen diferencias importantes en lo que se refiere a las tasas 
de escolaridad entre Castilla-La Mancha y la de España, según el Censo de Po-
blación de  2001 
 

No obstante, cabe señalar que dicha tasa difiere entre varones y muje-
res. De un lado, para la población femenina de Castilla-La Mancha dicha tasa es 
superior a la de los varones, alcanzando un valor de 24,3% entre las mujeres,  
frente al 23,5% de los hombres. Por su parte, en España se tiende a una equipa-
ración en cuanto a las tasas de escolaridad por género, siendo del 24,1% para 
las mujeres y del 24,2% para los varones.  
 

En cuanto a las provincias, la mayor tasa de escolarización se ha regis-
trado entre las mujeres residentes en Albacete con 25,8% frente al 25,1% de la 
población masculina, tasas superiores a la media autonómica y nacional. En 
cambio, la tasa más baja es la de los varones de Cuenca con un 20% frente al 
21,6% de las mujeres.  
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Gráfico 2.2. Tasa de escolarización de la población de 16 y más años según sexo y 
provincias castellano-manchegas en 2001 

 
Fuente: Censo Población y Vivienda 2001 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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2.3.- Matriculación alumnado según tipo de estudios 
 
Por lo que se refiere a la distribución del alumnado matriculado en el cur-

so 2006-2007 por género, según los diferentes tipos de estudios cursados, vol-
vemos a detectar diferencias para  varones y mujeres. En el caso de Castilla-La 
Mancha se observa un reparto bastante equilibrado por género en cada nivel 
educativo. No obstante, se puede advertir cómo los mayores contrastes se regis-
tran cuando las tasas son superiores por parte de la población femenina; en 
el curso de Bachillerato y en los Estudios Universitarios, con 57% y 56% 
frente a 43% y 44% respectivamente entre la población masculina.  

 
Gráfico 2.3. Distribución del alumnado matriculado en el curso 2006-2007  

por sexo y nivel educativo en Castilla-La Mancha y España  

 

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2006-2007)  
y elaboración propia. 
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res sobre el total del alumnado: las mujeres suponen un 49% del alumnado ma-
triculado en Educación Infantil o el 48% en Educación Primaria, frente al 51%  en 
Formación Profesional Grado Superior o al 54% en Educación Universitaria.  

 
Con respecto a la población matriculada en estudios universitarios, de-

bemos mencionar que las cifras aportadas hacen referencia a personas que es-
tudian en la Universidad de Castilla-La Mancha,  no a personas de Castilla-La 
Mancha  matriculadas en cualquier universidad. La distinción es clave pues  sólo 
la mitad de universitarios y universitarias de la región  están matriculados en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Tal y como puede verse en la tabla siguien-
te, hay un total de 56.597 personas de la región  matriculadas en la universidad, 
de las cuales, el 50,4% estudian en Castilla-La Mancha, el 26,3% en universida-
des de Madrid, y el 23,3% restante en centros universitarios del resto de España 
y universidades a distancia. 

 
Tabla 2.1. Alumnado matriculado en total centros de España en 1º y 2º ciclo 

universitario, según domicilio familiar (curso 2004 - 2005) 
  Residencia familiar 

 Castilla-La 
Mancha España 

Centro Universitario    
Andalucía 1.726 233.832 
Aragón 160 34.110 
Asturias 10 31.614 
Baleares 9 12.581 
Canarias 16 46.236 
Cantabria 19 11.605 
Castilla-La Mancha 27.151 30.184 
Castilla y León 710 86.472 
Cataluña 74 185.778 
Ceuta-Melilla 3 1.778 
Extremadura 244 25.149 
Galicia 27 79.008 
La Rioja 92 6.683 
Madrid 14.149 237.443 
Murcia 1.187 38.836 
Navarra 31 15.462 
País Vasco 16 64.399 
Comunidad Valenciana 3.255 139.552 
Oberta de Catalunya 136 32.581 
UNED 4.858 146.414 
TOTAL 53.873 1.459.717 

Fuente: Estadística Universitaria: Alumnado. Curso 2004-2005. MEC. 
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2.4.- Educación universitaria  
 
Si nos centramos ahora en la evolución de las mujeres que han alcanza-

do el nivel universitario, es fundamental señalar cómo han experimentado un 
importante aumento en el período que va de 2001 a 2007. Y como podemos ob-
servar en el gráfico 2.4, aunque España mantiene unas mayores proporciones  
de población de 16 y más años con estudios superiores,  hay que destacar que  
en términos de evolución ambos ámbitos territoriales han sufrido un aumento de 
cinco puntos porcentuales, pasando de un 18% en 2001 a un 22% en 2007 en el 
caso de España y de un 12% a un 17% para las mujeres de la región.  

 
 

Tabla 2.2. Evolución de la proporción de alumnos/as con estudios universitarios 
por sexo en Castilla-La Mancha y España. Años 2001 a 2007 

 

AÑOS 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Varones España 19,6 20,0 20,4 21,1 22,6 22,8 23,2 

 Castilla-La Mancha 13,0 13,1 13,0 13,1 15,0 16,0 16,5 

Mujeres España 17,7 18,5 19,0 20,0 21,5 21,9 22,3 

  Castilla-La Mancha 12,4 13,5 14,1 14,1 15,2 16,5 16,9 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001 a 2007) y elaboración propia. 
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Gráfico 2.4. Evolución de la proporción de mujeres de 16 y más años con estudios 
universitarios en Castilla-La Mancha y España. Años 2001 a 2007 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001 a 2007) y elaboración propia. 
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este respecto, las cifras más relevante de las presentadas en el gráfico 2.5 
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res de Castilla-La Mancha son mujeres, porcentaje tres puntos superior al 50% 
de España.   
 

Por otra parte, en todos los niveles quitando al Bachillerato, la pro-
porción de mujeres que repiten curso es inferior a la de  varones. Del total 
del alumnado que repite Educación Primaria en Castilla-La Mancha sólo el 39% 
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Gráfico 2.5. Distribución del alumnado repetidor en el curso 2006-2007 por sexo 
y nivel educativo en Castilla-La Mancha y España 

 

 
 

 
Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  

Instituto Nacional de Estadística (2005-2006) y elaboración propia. 
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2.6.- Profesorado 
 
Seguidamente, haremos una breve mención en lo referente a la presen-

cia de las mujeres entre el total del profesorado, dato este que consideramos de 
interés desde una perspectiva de género.  

 
Gráfico 2.6. Distribución del profesorado por enseñanza que imparten y sexo en 

Castilla-La Mancha y España (2006-2007) 
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Fuente: Instituto de Estadísticas de la Junta de Castilla-La Mancha (2005-2006), 
Instituto Nacional de Estadísticas y elaboración propia. 
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Si observamos las estadísticas referidas al curso 2006-2007 se aprecia 
cómo en la distribución del profesorado, en los diferentes niveles educativos, 
más de la mitad, seis de cada diez profesionales de la docencia de Castilla-La 
Mancha, son mujeres; proporción levemente inferior a la del conjunto del país 
(en España el porcentaje es del 67%). Pero la distribución según los distintos 
niveles no es homogénea. De este modo, las mujeres son mayoritarias entre el 
profesorado en los niveles de Educación Especial Específica (77,5%), Educación 
Infantil y Educación Primaria (74%). Asimismo, con una diferencia de menor re-
levancia, hay que destacar la proporción de mujeres entre el profesorado de 
ESO, Bachillerato y FP (51%). No obstante, más de seis de cada diez profesores 
de Educación Universitaria son varones, en el 64% de los casos. 

 
Parece evidente la menor presencia aún de las mujeres en los niveles 

superiores de la enseñanza, dato éste que debería ir cambiando en el trans-
curso de años venideros; teniendo en cuenta la alta tasa de alumnas universita-
rias frente a los varones, observamos un fenómeno constante de feminización 
del alumnado universitario.  

 
 

2.7.- Relación nivel educativo e incorporación mercado 
        laboral 

 
Para concluir este capitulo y a modo de transición con el siguiente, “Mujer 

y empleo”, es interesante analizar la asociación que tiene para las mujeres el 
nivel de estudios alcanzado con la incorporación al mercado laboral. Dicho de 
otra manera, se trata de observar en qué medida el bagaje educativo obtenido 
por un colectivo es o no un factor primordial en el hecho de encontrar trabajo con 
más o menos dificultad. De esa manera, nos aproximamos un poco más a algu-
nas de las siguientes cuestiones derivadas: la posible discriminación padecida a 
la hora de trabajar o estudiar, cómo se opera el enlace entre el ámbito educativo 
y la actividad laboral, etc.  

 
A continuación se muestra el número medio de meses en encontrar em-

pleo para las personas de 16 a 35 años, desde que han salido por primera vez 
del sistema educativo en los últimos diez años por nivel de formación finalizado. 
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Tabla 2.3. Número medio de meses en encontrar empleo, de las personas 
de 16 a 35 años desde que han salido por primera vez 

de la educación en los últimos diez años 
 

  Castilla-La Mancha España 

  Ambos 
sexos Varones Mujeres Ambos 

sexos Varones Mujeres 

Nº medio de meses 32,4 35,8 28,8 32,1 30,9 33,9 

Ed. Primaria 41,4 51,5 31,3 40,0 38,5 44,0 

Ed. Secundaria 31,5 32,3 30,1 32,8 32,5 33,3 

Ed. Superior 24,3 23,7 24,9 23,5 21,8 24,5 
 
Fuente: Encuesta de Población Activa, Módulo especial (2000): Transición de la educación al mercado laboral, 
Instituto Nacional de Estadísticas y elaboración propia.  

 
 
Podemos observar en la tabla 2.3 que el número medio de meses en en-

contrar un primer empleo al salir del sistema educativo revela notables contras-
tes según se considere a la población de Castilla-La Mancha y la española por 
un lado, y en términos de género por otro lado, según el nivel de formación obte-
nido. 

 
Tal y como aparece, el nivel de estudios que presenta un colectivo incide 

de manera más o menos directa en la dificultad de incorporación al mercado de 
trabajo. Globalmente, tanto para la Comunidad Autónoma como para España en 
su conjunto, a mayor nivel de estudios alcanzado corresponde un periodo más 
corto para encontrar empleo desde la salida del sistema educativo. 

 
No obstante, hay que señalar algunas diferencias al considerar específi-

camente a las mujeres en su ámbito territorial. En España, las mujeres necesitan 
un periodo medio de tiempo en encontrar empleo superior a los varones (33,9 
meses frente a los 30,9 meses de la población masculina). En cambio, entre la 
población castellano-manchega la tendencia es a la inversa; las mujeres 
esperan una media de 7 meses menos que los varones en encontrar em-
pleo, es decir 28,8 meses para las mujeres frente a 35,8 meses para los va-
rones. 

 
 Por último, las mujeres de la región que han salido de la Educación Su-

perior,  tardan un mes más que los varones en encontrar empleo (24,9 frente a 
23,7 meses); a nivel nacional hay más diferencia entre hombres y mujeres (21,8 
frente a 24,5 meses). 
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Hasta el momento hemos aportado cifras y datos secundarios en materia de 
demografía y educación. En este tercer apartado vamos a analizar la especial 
situación que tienen las mujeres castellano-manchegas en el mercado de traba-
jo. Muchas son las estadísticas oficiales existentes en materia de empleo, tanto 
procedentes de encuestas nacionales como de registros administrativos. Los 
datos que se presentan en este capítulo beben de diversas fuentes, concreta-
mente se aportan datos de la encuesta de estructura salarial, encuesta de cali-
dad de vida en el trabajo y sobre todo de la famosa encuesta de población acti-
va. 

 
A partir de dichas estadísticas hemos esbozado una panorámica de la si-

tuación de la mujer en Castilla-La Mancha, comparándola en todo momento con 
los datos correspondientes para los hombres, y en aspectos clave con la infor-
mación relativa al conjunto de país. De esta manera, se pueden comprender las 
brechas de género existentes en materia de empleo. Sin duda alguna, el análisis 
del mercado de trabajo de Castilla-La Mancha desde la perspectiva de género 
nos proporciona pautas analíticas sobre la situación general de la mujer.  

 
Para ello vamos a realizar en un primer momento un análisis temporal de 

lo ocurrido en los últimos diez años, y así obtener una perspectiva “histórica” del 
comportamiento reciente de la mujer en el mercado de trabajo. Una vez estable-
cido este análisis, centraremos nuestra atención en la descripción e interpreta-
ción de los últimos datos disponibles en el momento de abordar este informe, de 
manera que se obtenga una panorámica general y actual. Estableceremos así la 
relación de la mujer con la actividad económica, se profundizará en aspectos 
relacionados con la actividad y el desempleo, se aportarán datos de niveles sala-
riales, así como algunas cifras sobre satisfacción laboral. 

 
3.1.- La incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

 
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es decir a la actividad 

económica, se puede catalogar como el fenómeno social por antonomasia del 
último cuarto del siglo XX español. No obstante, debemos señalar que esta in-
corporación en Castilla-La Mancha no se ha producido de forma masiva, sino 
que obedece en buena medida al cambio político producido en la España de los 
años 70 y principios de los 80, y que se entiende como una nueva etapa axioló-
gica de la mujer ante el empleo. Queremos sostener además que el cambio que 
ha experimentado la mujer a día de hoy es palpable y perceptible,  aunque aún 
estamos lejos de haber logrado una equiparación entre hombres y mujeres en 
todas las dimensiones del mercado de trabajo. 

En 1977, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en Cas-
tilla-La Mancha residía un total de 605.100 mujeres con 16 y más años de edad, 
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siendo esta la llamada población potencialmente activa. De ellas, 472.400 per-
manecía en la inactividad laboral, es decir, cerca de 8 de cada 10 mujeres no 
ejercían ninguna ocupación laboral ni buscaban trabajo activamente. La pobla-
ción activa femenina de aquella época estaba formada por 125.000 ocupadas y 
7.800 desempleadas, marcando así una tasa de actividad del 21,9% y una tasa 
de paro del 5,9%. 

 
Mucho han cambiado los datos durante estos treinta años de historia del 

empleo castellano-manchego, y por tanto la sociedad en su conjunto. Y particu-
larmente la mujer. Aunque vamos a abordar en este análisis de evolución, el 
periodo comprendido entre los años 1998 y 2008.  

 
Para ello ofrecemos la siguiente tabla en la que se cuantifica la relación 

de la población con la actividad económica para sendos años. Como se aprecia, 
en el primer trimestre de 2008 Castilla-La Mancha cuenta con un total de 
824.500 mujeres de 16 y más años de edad, de las cuales 456.000 se encuen-
tran en la inactividad laboral, un 55,3%. Junto a ello, el desempleo femenino se 
cuantifica en 51.600 personas y la ocupación en 456.000. El volumen total de 
población potencialmente activa castellano-manchega es de 1.655.800 perso-
nas, de los cuales 831.200 son varones, un 50,2%, siendo mujeres el 49,8% 
restante, es decir 824.500. Como se aprecia, existe una equiparación por sexo 
en la composición interna de esta población. Sin embargo, en la ocupación y el 
paro no sucede lo mismo. En efecto, el 37,4% de la población ocupada son mu-
jeres, así como 57,6% de desempleo total.  

 
Estos indicadores de composición interna por sexo de cada una de 

las posiciones en el mercado de trabajo, han cambiado  significativamente  
en los últimos diez años. En 1998, el 50,8% de las personas con 16 y más 
años de edad eran mujeres, el 29,6% de la ocupación total estaba referida a las 
mujeres, así como el 54,1% del desempleo y el 66,4% de la inactividad. Como 
puede verse, la población ocupada femenina ha experimentado un fuerte creci-
miento en este periodo, aumentando así su representación en 7,8 puntos por-
centuales. De hecho, la población femenina ocupada ha aumentado en mayor 
proporción que la masculina, un 49% frente al 27% de los varones. 
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En cuanto al  desempleo total de Castilla-La Mancha, este  ha descendi-
do en 33.800 personas, un 38%,  aunque no es menos cierto que han sido los 
varones los más favorecidos. Mientras que el desempleo masculino se ha visto 
rebajado en un 49%, el femenino lo ha hecho en un 30%. Es más, el 45% del 
descenso del paro en Castilla-La Mancha ha sido experimentado por mujeres, 
dejando al 55% restante para los varones. Mayor paridad sin embargo se obser-
va en la composición de las nuevas ocupaciones en la Región, ya que de 
300.900 personas, el 51,7% son mujeres y el 48,3% son varones. 

 
Tabla 3.1. Relación de la población con la actividad económica en 

Castilla-La Mancha 1998-2008 (miles de personas) 
 

  
Ambos 
sexos Varones Mujeres 

1998TI    
Total 16 y más 1.384,0 681,1 702,9 
Ocupados/as 545,8 384,5 161,3 
Parados/as 123,4 56,6 66,8 
Inactivos/as 714,8 240,0 474,8 
2008TI       
Total 16 y más 1.655,8 831,2 824,5 
Ocupadas/os 846,7 529,8 316,9 
Paradas/os 89,6 38,0 51,6 
Inactivas/os 719,5 263,4 456,0 
Variación Absoluta    
Total 16 y más 271,8 150,1 121,6 
Ocupados/as 300,9 145,3 155,6 
Parados/as -33,8 -18,6 -15,2 
Inactivos/as 4,7 23,4 -18,8 
Variación %    
Total 16 y más 16,4 18,1 14,7 
Ocupados/as 35,5 27,4 49,1 
Parados/as -37,7 -48,9 -29,5 
Inactivos/as 0,7 8,9 -4,1 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 

 
Una vez expuesta la evolución de la población según su relación con la 

actividad económica, vamos a centrarnos en la población activa. A este respec-
to, hay que indicar que la población activa la componen aquellas personas de 16 
o más años que suministran mano de obra para la producción de bienes o servi-
cios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Se 
subdividen en población ocupada y parada. En el gráfico siguiente se aprecia el 
progresivo aumento de la actividad en Castilla-La Mancha, tanto en varones co-
mo en mujeres. 
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Gráfico 3.1. Evolución de la población activa de Castilla-La Mancha, por sexo. 
Años 1998 -  2008. 
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Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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La evolución que ha experimentado el mercado de trabajo castella-
no-manchego no escapa a las dinámicas acaecidas en el conjunto de la 
sociedad española. Así, entre los años 1998 y 2008 la población femenina es-
pañola de 16 y más años de edad ha crecido en un 13%, casi dos puntos menos 
que el 15% de Castilla-La Mancha, situando cifras parecidas a las correspon-
dientes para los varones. Por su parte, la actividad de las mujeres castellano-
manchegas ha crecido más que la observada para el conjunto del país, un 38% 
frente al 32% de España. En ambas realidades territoriales, el incremento de 
población activa femenina es superior a la masculina. 

 
Lo mismo ocurre con la población empleada. Mientras que en 2008 hay 

un 49% más de ocupadas en Castilla-La Mancha con respecto al año 1998, 
para el conjunto del estado esta cifra es del 43%. De esta manera el ritmo de 
crecimiento del empleo en esta comunidad autónoma ha sido de 6 puntos por-
centuales mayor al observado en España. Tanto en Castilla-La Mancha como en 
el conjunto del país, el crecimiento del empleo femenino ha sido sensiblemente 
superior al experimentado por los hombres. 

 
En cuanto al desempleo, se detectan diferencias en cuanto al decreci-

miento observado en ambos ámbitos geográficos. Mientras que en Castilla-La 
Mancha el paro masculino ha bajado en un 49%, para las mujeres este dato es 
19 puntos porcentuales inferior, un 30%. Por su parte, el decrecimiento del des-
empleo femenino en España es algo superior al de los varones, un 53% frente a 
un 49%, 4 puntos de diferencia. 

 
No queremos pasar por alto el descenso producido de las mujeres 

inactivas entre los años 1998 y 2008. Concretamente un 4% en Castilla-La 
Mancha y un 6% en España. En situación contraria se observa a los varones, 
puesto que en ambos lugares la población inactiva ha aumentado, un 9% en 
Castilla-La Mancha y un 5% para el conjunto del país. 

 
 



 
 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 48

Gráfico 3.2 Variación porcentual de la población según su relación con la actividad 
económica, por sexo. Años 1998 - 2008. 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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Otra forma de analizar la evolución del mercado de trabajo castellano-
manchego desde la perspectiva de género, es a través de tres indicadores bási-
cos en la materia: la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de paro. Vea-
mos en las siguientes tablas el comportamiento que ha tenido cada uno de ellos 
en los últimos diez años.  

 
La tasa de actividad indica la proporción de población activa en relación 

a la población de 16 y más años. En términos porcentuales se expresa como el 
número de activos por cada 100 personas de 16 y más años. Con esta tasa se 
pretende expresar el nivel de incorporación que tiene una sociedad en el merca-
do de trabajo. Como se muestra en la tabla siguiente, la incorporación de las 
mujeres castellano-manchegas al mercado de trabajo sigue en progresión. Entre 
los años 1998 y 2008 la tasa de actividad femenina ha crecido en cerca de 12 
puntos porcentuales. Mientras que en 1998 el 33% de las mujeres de 16 y más 
años de edad permanecían en la actividad económica (ocupación o desempleo), 
para el año 2008 esta proporción es del 45%. 

 
Aún así, la tasa de actividad femenina durante todo el periodo es inferior 

a la masculina. La diferencia estriba en una reducción de la brecha de género. 
En 1998 la tasa de actividad de los varones castellano-manchegos era del 64%, 
31,5 puntos porcentuales mayor al indicador de las mujeres. Para el 2008 la dife-
rencia es de 23,6 puntos porcentuales, ya que los varones sólo aumentaron su 
actividad en 4 puntos para alcanzar un 68%. 

 
Como se observa en la tabla, la actividad de Castilla-La Mancha es infe-

rior a la encontrada para el conjunto del país, en todos y cada uno de los años 
del periodo, y para cada uno de los sexos, y que además  las diferencias de gé-
nero en materia de actividad económica identificadas en Castilla-La Mancha no 
escapan de las dinámicas españolas.  
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Tabla 3.2. Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro en España y 
Castilla-La Mancha 1998-2008. En porcentaje 

 

  Castilla-La Mancha España 

  Ambos 
sexos Varones Mujeres Ambos 

sexos Varones Mujeres 

1998TII 48,5 64,4 32,9 51,8 65,2 39,0 
1999TII 49,1 65,2 33,3 52,2 65,4 39,7 
2000TII 49,3 65,1 33,8 53,4 66,2 41,2 
2001TII 48,3 64,1 32,7 52,7 66,1 40,1 
2002TII 49,5 65,0 34,3 54,1 66,8 42,1 
2003TII 51,2 65,6 36,9 55,3 67,6 43,6 
2004TII 51,1 65,9 36,5 56,2 68,0 45,1 
2005TII 53,9 68,0 39,9 57,4 68,7 46,5 
2006TII 54,8 69,1 40,6 58,3 69,1 47,9 
2007TII 55,8 69,0 42,6 58,9 69,3 48,8 
2008TI 56,6 68,3 44,7 59,4 69,3 49,7 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 

 
Lo mismo sucede cuando tratamos la tasa de empleo (véase tabla si-

guiente). Este indicador muestra la proporción de población ocupada en relación 
con la población de 16 y más años de edad. En términos porcentuales, número 
de ocupados  por cada 100 personas de 16 y más años. De esta manera, se 
puede observar un tipo de indicador de dependencia, estableciendo el número 
de no ocupados por cada persona que trabaja, sea por cuenta propia o ajena. 

 
Pues bien, podemos establecer la misma pauta de análisis con este indi-

cador, de manera que se puede sostener que durante los últimos diez años se 
aprecia un diferencial de género importante, tanto en Castilla-La Mancha como 
España, que se va reduciendo con el paso del tiempo, que dicha brecha es ma-
yor en la región, y que aún no se han alzando cotas de igualdad en la materia. 
Así, en 1998 el 24% de las mujeres castellano-manchegas de 16 y más años de 
edad estaban insertadas en el mercado de trabajo, o por lo menos se ubicaban 
en la ocupación laboral. Esta cifra era 4,5 puntos inferior a la tasa de empleo 
estatal femenina, y 33,1 puntos menor a sus homónimos masculinos. En 2008 la 
tasa de empleo femenina de Castilla-La Mancha es de 38,4%, habiendo experi-
mentado un aumento de 14,3 puntos en los últimos diez años.  

 
Como se observa, el diferencial de género entre mujeres y hombres en 

Castilla-La Mancha se ha reducido en casi 8 puntos durante el periodo analiza-
do, prácticamente la misma intensidad que la observada para el conjunto del 
país. Sin embargo, el diferencial de género en Castilla-La Mancha es mayor a la 
observada en España. En 2008 la tasa estatal de empleo femenino es del 44%, 
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20 puntos menos que el 64% para los varones. Por su parte, el diferencial de 
género actual en la región es de 25 puntos porcentuales, cinco puntos más que 
el identificado en España. 

 
Tabla 3.3. Evolución de la tasa de empleo en España y 

Castilla-La Mancha 1998-2008. En porcentaje 
 

  Castilla-La Mancha España 

  Ambos 
sexos Varones Mujeres Ambos 

sexos Varones Mujeres 

1998TII 40,5 57,2 24,1 42,1 56,3 28,6 
1999TII 41,7 59,1 24,7 44,1 58,4 30,7 
2000TII 43,3 60,4 26,5 46,0 60,0 32,9 
2001TII 43,7 60,1 27,5 47,3 61,2 34,1 
2002TII 44,9 61,1 29,0 48,1 61,6 35,2 
2003TII 46,0 61,8 30,5 49,1 62,1 36,7 
2004TII 46,6 63,0 30,4 50,0 62,4 38,2 
2005TII 48,9 64,3 33,5 52,0 63,7 40,8 
2006TII 49,9 65,3 34,5 53,3 64,7 42,4 
2007TII 51,4 65,3 37,5 54,2 65,1 43,7 
2008TI 51,1 63,7 38,4 53,6 63,9 43,8 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 

 
Queremos finalizar estas cifras de evolución, que en cierta medida dan 

cuenta de la aún incompleta incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 
con datos relacionados con la situación del desempleo. Para ello exponemos en 
la siguiente tabla las tasas de paro calculadas a partir de la Encuesta de Pobla-
ción Activa. Este indicador muestra la proporción de población desempleada en 
relación con la población activa. En términos porcentuales, número de personas 
paradas por cada 100 personas activas. De esta forma, se puede saber la pro-
porción de personas que aún ofreciéndose como fuerza de trabajo en el merca-
do, no tienen trabajo que desempeñar.  
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Atendiendo a las cifras aportadas en la tabla siguiente, durante los últi-
mos diez años se observa un constante descenso de la tasa de paro femenina, 
tanto en España como en Castilla-La Mancha. Como se aprecia, se pasa de una 
tasa de paro del 26,8% en 1998 (26,7% para el total de mujeres españolas) a 
otra del 14% para el primer trimestre de 2008 (12% en España). Así, la tasa de 
paro de las mujeres castellano-manchegas se ha visto reducida en 12,8 puntos 
porcentuales, así como un 14,7% para el conjunto de las mujeres del país.  

 
Dicha tendencia de descenso de la tasa de paro, es una de las caracte-

rísticas propias del mercado de trabajo español. Es por ello que también afecta 
al desempleo masculino, aunque con menor intensidad que la experimentada en 
las mujeres. Así, mientras que en 1998 la tasa de paro de los varones castella-
no-manchegos era del 11,1% (15,7 puntos inferior a sus homónimas femeninas), 
para el año 2008 este indicador desciende al 6,7% (7,3 puntos menos que las 
mujeres de la región).  

 
Tabla 3.3. Evolución de la tasa de paro en España y 

Castilla-La Mancha 1998-2008. En porcentaje 
 

  Castilla-La Mancha España 

  Ambos 
sexos Varones Mujeres Ambos 

sexos Varones Mujeres 

1998TII 16,5 11,1 26,8 18,7 13,7 26,7 
1999TII 15,1 9,5 25,9 15,4 10,7 22,7 
2000TII 12,2 7,3 21,5 13,7 9,5 20,3 
2001TII 9,5 6,1 15,8 10,4 7,4 15,0 
2002TII 9,4 6,1 15,5 11,2 7,8 16,3 
2003TII 10,0 5,8 17,4 11,3 8,2 15,9 
2004TII 8,9 4,4 16,8 11,1 8,2 15,2 
2005TII 9,4 5,5 16,0 9,3 7,3 12,2 
2006TII 9,0 5,4 14,9 8,5 6,4 11,5 
2007TII 7,8 5,3 12,0 8,0 6,1 10,5 
2008TI 9,6 6,7 14,0 9,6 7,9 12,0 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 

 
Como se observa, la tasa de paro de los varones ha caído en 4,4 puntos, 

dato que contrasta con el descenso de la tasa para las mujeres casi 13 puntos. 
Al mismo tiempo, las diferencias de género en materia de tasa de paro se han 
visto reducidas en 8,4 puntos porcentuales, ya que la brecha de género en 1998 
era de 15,7 puntos frente a los 7,3 actuales. Aún así, la mujer castellano-
manchega se ve más afecta por el desempleo que los varones de esta región. 
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3.2.- Situación actual 
 
Hasta el momento se ha descrito y analizado la evolución del mercado de 

trabajo de Castilla-La Mancha frente a las situaciones generales para el conjunto 
del país, desde una perspectiva de género. A continuación queremos dar cuenta 
de la situación actual en la que se encuentran las mujeres y los hombres de la 
comunidad autónoma, bajo la misma perspectiva comparativa. 

 
3.2.1.- Relación con la actividad económica 

 
Iniciamos el retrato de la población castellano-manchega según su rela-

ción con la actividad económica, y su situación  con respecto al conjunto del pa-
ís, a través de la representación gráfica denominada pirámide de población. En 
sendas pirámides se ofrece la distribución porcentual de la población según gé-
nero y situación. Los colores cuantifican la población inactiva, ocupada y en des-
empleo, situando a las mujeres en el lado derecho del gráfico y los hombres en 
el izquierdo, de forma que la suma total del gráfico es un cien por cien. 

 
Pues bien, se observa una pirámide global de la población de 16 y más 

años de edad compensada por género, es decir, se reparte de manera más o 
menos equitativa. De un lado el 50,9% de la población potencialmente activa 
española son mujeres, de otro esta cifra es del 48,9% en Castilla-La Mancha. 
Como se aprecia, se trata de pirámides con base muy estrecha en ambas reali-
dades, donde en torno al 5% de la población cuenta con una edad de entre 16 y 
19 años, primando fundamentalmente la inactividad laboral. En el siguiente inter-
valo de edad de 20 a 24 años se observa un leve incremento de la población, 
siendo aproximadamente el 8% del total de 16 y más, destacando ya en este 
grupo de edad  el mayor peso específico de la ocupación, con resultados seme-
jantes por sexo. 

 
Sin embargo, es a partir de los 25 años donde se aprecian unos cla-

ros déficits de igualdad por género en la actividad laboral, es decir, en la 
ocupación y el desempleo. Centrando nuestra mirada en la ocupación de las 
pirámides de población, se aprecia una clara descompensación por sexo, espe-
cialmente a partir de dicha edad. Al mismo tiempo, esta desigual distribución del 
empleo parece más acusada en Castilla-La Mancha a la advertida para el con-
junto del país. En efecto, en España el 22,3% de la población de 16 y más años 
de edad son mujeres ocupadas, esto es 9,1 puntos menos que el 31.3% para 
varones. Por su parte, el 19% del potencial de actividad en Castilla-La Mancha 
son mujeres ocupadas, 12,9 puntos inferior al 32% de varones. 

 
 



 
 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 54

Gráfico 3.3. Pirámide de población según la relación con la actividad 
económica. I Trimestre 2008 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa IT2008 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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Ahora bien, dichas diferencias se tornan más acusadas cuando nos 
centramos en la ocupación mayor de 24 años. Así por ejemplo en España, el 
8,9% de la población en edad de trabajar son hombres ocupados entre los 25 y 
los 34 años, proporción que se cuantifica en un 7% para mujeres. Dicho diferen-
cial de género es de 1,9 puntos porcentuales, ensanchándose hasta los 2,6 pun-
tos para el siguiente grupo de edad, de 2 puntos para los/as que tienen entre los 
45 y 54 años, y de 1,9 para el intervalo de 55 y más años. Por su parte, el 6% de 
la población castellano-manchega con 16 y más años son mujeres en situación 
de ocupación laboral con una edad de entre los 25 y los 34 años, marcando así 
una descompensación de 3 puntos porcentuales respecto al 9% para varones. 
Esta brecha crece en los siguientes grupos de edad, cuantificándose en 3,6 pun-
tos para el rango de 35 a 44 años y 3,2 puntos para el de 45 a 54 años. Ya en el 
grupo de 55 y más años la diferencia se recorta para alcanzar los 2,4 puntos.  

 
Otras de las situaciones que presentamos en materia de desigualdad de 

género son las relacionadas con el desempleo. Como se puede ver en las pirá-
mides de población, esta relación con la actividad económica es más acusada 
en la población femenina, especialmente a partir de los 25 años. De otro, el 3,1% 
de la población castellano-manchega con 16 y más años de edad son mujeres 
en situación de desempleo, porcentaje que desciende en 0,8 puntos para alcan-
zar un 2,3 para los varones. 

 
Perspectiva similar se advierte al observar la inactividad laboral. Tanto en 

España como en Castilla-La Mancha. Así, esta relación con la actividad econó-
mica se visualiza más o menos equitativa para la población que cuenta con 16 a 
24 años. Una vez más, es en los 25 años donde se descubre un punto de 
inflexión. El 27,5% del potencial de actividad de Castilla-La Mancha son muje-
res inactivas, dejando un 15,6% de hombres, marcando así un diferencial de 
11,9 puntos porcentuales.  
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3.2.2.- Actividad y desempleo 
 
Vamos a centrar ahora nuestro análisis en la actividad y el desempleo, en 

los términos definidos por la Encuesta de Población Activa. Para ello se presen-
tan, por un lado las curvas de actividad por género, es decir la tasa de actividad 
desagregada por diferentes grupos de edad, así como las curvas de desempleo 
que se diseñan a partir de las tasas de paro. 

 
Comencemos con el análisis de las curvas de actividad para Castilla-La 

Mancha y España. En las pirámides de población, anteriormente descritas, se 
hacen patentes las diferentes tasas de actividad. Así, para el primer trimestre de 
2008 la tasa de actividad femenina en Castilla-La Mancha es menor a la españo-
la con un 44,7% y 49,7% respectivamente. Pero también esta la tasa de activi-
dad femenina es menor que la mostrada en los hombres, un 68,3% en Castilla-
La Mancha y un 69,3% para España. De esta manera, las diferencias de género 
que se observan en materia de actividad económica no son un atributo propio de 
la realidad castellano-manchega, también lo son del  conjunto de la sociedad 
española. Tal y como se muestra en el gráfico siguiente, tanto en España como 
en Castilla-La Mancha las tasas de actividad de los diferentes grupos de edad 
son menores en las mujeres respecto a los varones. 

 
Dos diferencias básicas encontramos al observar con detenimiento el 

gráfico. La primera radica en la mayor aproximación de género en las tasas 
de actividad de la población joven castellano-manchega. Así, la tasa de 
actividad de los hombres entre 16 y 19 años es del 31,6%, casi 7 puntos superior 
al 24,7% de las mujeres. Para el conjunto del estado español la brecha de 
género es de 9,4 puntos porcentuales, 23,3% de actividad femenina y 32,7% 
para los varones. Igualmente, en el intervalo de edad de 20 a 24 años 
encontramos en Castilla-La Mancha tasas de actividad del 74,7% para ellos y del 
69,5% para ellas, 5,2 puntos porcentuales de diferencia. Por su parte, en España 
la tasa de actividad femenina de este grupo de edad es 9,9 puntos inferior a la 
masculina, 61% frente a 70,9%, respectivamente. 

 
Asimismo, la actividad juvenil en la región es superior a la observada pa-

ra el conjunto de la juventud española, tanto en hombres como en mujeres. Esta 
situación puede hacer pensar en un abandono de la educación reglada más 
temprano en Castilla-La Mancha. Así, el nivel formativo del conjunto de la pobla-
ción activa de la región es relativamente inferior a la observada en España, es-
pecialmente entre las mujeres. Así, el 30,7% de las activas de esta comunidad 
cuentan con titulación superior, dato que contrasta con el 20,8% masculino y el 
36,1% de las mujeres activas en España. 
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Gráfico 3.4. Curvas de actividad por sexo y edad. I Trimestre 2008. 

 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa IT2008 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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La segunda distinción fundamental atiende a las mayores diferencias de 
género en Castilla-La Mancha, una vez superado el umbral de los 25 años 
de edad. Así, la tasa de actividad de las mujeres castellano-manchegas con 25 
a 34 años es del 77%, es decir, 4 puntos inferior que sus homónimas españolas 
(81%) y 16,6 puntos menos que el 93,6% de los varones de la región. La distan-
cia de género detectada en España para este intervalo de edad es de 11,7 pun-
tos, 92,7% frente al 81% citado. Como se aprecia, la brecha de género en la tasa 
de actividad comienza a ser superior en la región, distancia que se agrava a me-
dida que aumenta la edad de la población. En efecto, para el grupo de edad de 
35 a 44 años en Castilla-La Mancha es de 27,6 puntos y en España de 20 pun-
tos porcentuales. Para el intervalo de edad de 45 a 54 años nos encontramos 
con diferencias en la tasa de actividad de 36 y 25,4 puntos, respectivamente. 

 
Junto a los datos relativos a las tasas de actividad, también interesa ob-

servar las curvas que marcan las tasas de paro, por sexo y grupos de edad, 
tanto en España como en Castilla-La Mancha. En efecto, con el gráfico siguiente 
se demuestran las mayores diferencias de género en Castilla-La Mancha. 
Así, para el grupo de 16 a 19 años la tasa de paro femenina es del 36,4%, 15,5 
puntos superior al 21,9% de los hombres. Por su parte, el diferencial de género 
en España es de 10,3 puntos. Esta mayor diferencia por sexo en la región se 
constata en todos los grupos de edad. Así, la brecha de género desde la tasa de 
paro para el intervalo de edad de 20 a 24 años es en Castilla-La Mancha de 4,8 
puntos (3,1 en España), siendo de 8,7 en el grupo de 25 a 34 años (3,5 en Es-
paña), 6,5 puntos para el colectivo de 35 a 44 años (5,2 en España), 4,5 para el 
intervalo de 45 a 54 (en España 3,4), y 7,3 puntos porcentuales para los que 
cuentan con 55 y más años de edad (2,9 para el conjunto del estado). 

 
El análisis conjunto de la actividad y el desempleo, nos lleva a pensar en 

una convivencia generacional de dos actitudes diferentes ante el mercado de 
trabajo. De un lado, la aproximación del género en el comportamiento laboral de 
la juventud en la actividad económica, de otro el distanciamiento de roles y posi-
ciones sexualmente distantes de las generaciones más adultas. Quizá sea pron-
to para argumentar el posible cambio de valores ante el empleo, o simplemente 
se trata de un acompañamiento en un corto espacio del camino. Aún hoy, el 57% 
de la población inactiva femenina castellano-manchega marca como causa prin-
cipal las labores del hogar (46% para las mujeres españolas y 3,7% para los 
varones de la región), de ahí el descenso de la actividad femenina en las edades 
típicas de incorporación al empleo. Pero a la vez, los mecanismos del mercado 
no son capaces de absorber la mano de obra femenina que se ofrece en el mer-
cado, especialmente en las edades más tempranas, explicando así la desigual 
tasa de paro, puesto que el desempleo masculino de mayores de 25 años roza 
el llamado “paro friccionario”. 
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Gráfico 3.5. Curvas de desempleo por sexo y edad. I Trimestre 2008. 
 

 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa IT2008 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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3.2.2.- Ocupación, salarios y satisfacción 
 
Queremos también presentar a la población femenina ocupada de Casti-

lla-La Mancha, y su comparación con los hombres de la región con perspectiva 
de género y comparativa con el conjunto de la ocupación española. A este res-
pecto mostramos una serie de datos en la tabla siguiente para fundamentar el 
análisis. 

 
La ocupación femenina castellano-manchega se caracteriza por tra-

bajar en servicios. El 84% de las ocupadas ejercen su actividad por cuenta 
propia o ajena en el sector terciario, dato similar al observado en España que 
cuenta con un 85%. Por su parte, sólo el 44% de los varones ocupados de la 
región trabajan en servicios, marcando así un diferencial de género de 40 puntos 
porcentuales. Desagregando datos por diferentes ramas de actividad, las muje-
res de esta comunidad autónoma trabajan fundamentalmente en dos. De un lado 
en “administración pública, sanidad, educación y servicios sociales” se 
concentra el 30,3% del empleo femenino, así como en “comercio, hostelería y 
transporte” con un 28,5%. Por otro lado, el 66,7% del empleo masculino se 
concentra en “comercio, hostelería y transporte” (22,1%), “construcción” (24,9%) 
e “industria manufacturera” (19,8%). 

 
Otros atributos que definen a las mujeres ocupadas de Castilla-La Man-

cha también se muestran en la tabla siguiente. La tasa de tiempo parcial es del 
26%, o dicho de otra manera, 1 de cada 4 mujeres ocupadas tiene este tipo de 
jornada. Pero más acusado es el análisis cuando se observa la distribución de la 
ocupación a tiempo parcial por género. En esta ocasión, el 81% de la población 
que trabaja a tiempo parcial son mujeres. El trabajo asalariado también es otra 
de las características que define el empleo femenino, ya que el 85% de los ocu-
padas trabajan por cuenta ajena a cambio de un salario, dato 11 puntos superior 
al 74% de asalarización de los hombres de la región. 

 
Tabla 3.4. Diversos indicadores de ocupación, en porcentaje 

 
  Castilla-La Mancha España 

  Ambos 
sexos Varones Mujeres Ambos 

sexos Varones Mujeres

Tasa de terciarización 59,2 44,4 83,8 66,4 53,1 85,3
Tasa de tiempo parcial 12,1 3,7 26,0 12,0 4,1 23,1
Distribución tiempo parcial  100,0 19,4 80,6 100,0 20,2 79,8
Tasa de asalarización 78,2 74,3 84,7 82,4 79,3 86,9
Tasa de temporalidad 31,4 29,5 34,2 30,1 28,7 32,0
Tasa de autoempleo 21,7 25,5 15,3 17,5 20,7 13,1

Fuente: Encuesta de Población Activa IT2008 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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Otra de las informaciones que resultan de gran interés en los análisis de 
empleo es la cuantificación del salario. Para ello, se han recopilado datos de la 
última Encuesta de Estructura Salarial (año 2005), tal y como se muestra en la 
tabla siguiente. En aquel año, la ganancia media anual de las mujeres traba-
jadoras era de 14.357 euros, es decir 3.790 euros menos que sus homóni-
mos masculinos. Por consiguiente, la ganancia media de las mujeres castella-
no-manchegas es un 20,9% inferior a la detectada para los varones. Por su par-
te,  el diferencial de género en materia de ganancia económica es menor en la 
región castellano-manchega. En España, la mujer ocupada gana 5.800 euros 
menos que los hombres, un 27,5%. 

 
Más acusado es el análisis cuando se observan diferentes cortes de la 

distribución salarial en Castilla-La Mancha. Así, mientras que el 10% de las tra-
bajadoras no superaron una ganancia superior a los 6.000 euros brutos anuales 
(percentil 10), para los varones esta cantidad es de 11.000 euros. Dicho de otra 
manera, el 10% de las mujeres con menor salario, perciben un 46,6% menos 
que el obtenido por el 10% de varones con menor ganancia. Este desfase sala-
rial de género se estrecha a medida que avanzamos por la distribución. De esta 
forma, en el cuartil 1 o percentil 25 la brecha de género es del 32,2%, en la me-
diana es del 17,5%, en el cuartil 3 o percentil 75 es de un 13,3% y en el percentil 
90 es del 12,9%. 

 
Tabla 3.5. Salario bruto anual en Euros por trabajador/a 

durante el año 2005 
 

  Castilla-La Mancha España 

  Ambos 
sexos Varones Mujeres Ambos 

sexos Varones Mujeres 

Percentil 10 8.265 11.002 5.871 7.741 10.183 6.300
Cuartil 1 11.798 12.775 8.666 11.534 13.163 9.330
Mediana 13.856 14.612 12.057 15.130 16.448 13.015
Cuartil 3 18.228 18.787 16.292 21.200 23.606 17.817
Percentil 90 27.413 28.767 25.070 32.024 35.977 26.489

Media 16.900 18.146 14.357 18.677 21.094 15.295
 

Fuente: Encuesta de Estructura salarial 2005 (INE) y elaboración propia. 

 
Quisiéramos finalizar el análisis de empleo aportando algunos números 

en materia de satisfacción laboral y de conciliación. De esta manera, introdu-
cimos la transición hacia la siguiente área de análisis sobre “mujer y formas de 
convivencia”. Para ello, presentamos unas cifras de la Encuesta de Calidad de 
Vida en el Trabajo (Ministerio de Trabajo), en base a medias de satisfacción so-
bre escala de 0 a 10.  
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A este respecto, en aquella encuesta se pregunta sobre el grado de satis-
facción laboral en el trabajo actual, donde 0 es nula y 10 es muy alta. Como se 
puede ver en la tabla, para el año 2007 la satisfacción femenina de Castilla-La 
Mancha tiene de media una puntuación de 7,3, siendo 0,18 puntos más elevada 
que el 7,2 de los varones. 

 
En el mismo sentido de la escala, se pregunta a la población trabajadora 

el nivel de satisfacción sobre la dedicación a los hijos, obteniendo puntaciones 
medias de 7,2 para mujeres y 6,6 para los hombres. Situación contraria se ob-
serva en cuanto el tiempo que su cónyuge o pareja dedica a las tareas del 
hogar. En esta ocasión son las mujeres las que se encuentran insatisfechas con 
un valor medio de 5,7 frente al 8,2 masculino, marcando un diferencial de 2,46 
puntos. 

 
Tabla 3.6. Satisfacción laboral y de conciliación. Media sobre escala 

de 0 (nula satisfacción) a 10 (óptima satisfacción). Año 2007 
 

  Ambos 
sexos Varones Mujeres 

Castilla-La Mancha       
   Satisfacción en el trabajo 7,22 7,15 7,33 
   Tiempo dedica a sus hijos/as 6,86 6,63 7,18 
   Reparto de tareas en el hogar 7,23 8,20 5,74 

España       
   Satisfacción en el trabajo 7,21 7,20 7,21 
   Tiempo dedica a sus hijas/os 7,02 6,83 7,34 
   Reparto de tareas en el hogar 7,39 8,52 5,48 
 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2006. Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
y elaboración propia. 

 
 
Finalizamos pues, el análisis de la situación de la mujer ante el empleo y 

el mercado de trabajo. Damos paso al siguiente área de convivencia y concilia-
ción de vida laboral y familiar. 
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4. MUJER Y FORMAS DE CONVIVENCIA 
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En este cuarto apartado vamos a tratar las formas de convivencia en Castilla-La 
Mancha, desde una perspectiva de género. A este respecto mostraremos algu-
nas consideraciones sobre los hogares y su composición, así como la población 
que vive sola. Sobre esta materia las diferencias entre hombres y mujeres son 
claras tal y como apuntan los datos del Censo de Población y Viviendas de 
2001. Seguidamente, abordaremos cuestiones relacionadas con la familia y la 
convivencia, a partir de datos de las publicaciones trimestrales de la Encuesta de 
Población Activa, en especial del módulo de Conciliación Laboral, Familiar y 
Personal publicado a partir de las cifras anuales correspondientes para el año 
2005, así como los usos del tiempo empleados por hombres y mujeres de la re-
gión castellano-manchega a través de datos de la Encuesta de Empleo del 
Tiempo 2002-2003, todas ellas del INE. 

 
 

4.1.- Algunas consideraciones sobre los hogares 
 
Como hemos mencionado, vamos a presentar algunas cifras con la in-

tención de mostrar la especial situación que tiene la mujer castellano-manchega 
en los hogares de la región. La única fuente estadística que publica datos de 
calidad en este sentido es el Censo de Población y Viviendas de 2001 del INE. 
Otras fuentes como la Encuesta de Condiciones de Vida, no publican datos con 
la precisión del Censo, ni tampoco se desagrega la información por género, con-
dición indispensable para poder realizar este análisis. Es por ello que se ha op-
tado por los datos del Censo 2001, que a pesar de la antigüedad de los mismos, 
nos permite esbozar la desigual situación de las mujeres en el hogar. 

 
Presentamos primeramente la tasa de personas que viven solas, des-

agregada por sexo y edad, ofreciendo la comparativa entre Castilla-La Mancha y 
el conjunto del país. En ambas realidades geográficas, la proporción de pobla-
ción que vive sola es mayor en el colectivo femenino. Así, mientras que el 8,4% 
de las mujeres castellano-manchegas viven solas, para los varones esta cifra es 
del 5,9%. Pero es un tipo de mujer concreto quien en mayor medida vive sola. 
Como se observa en la tabla, tanto en España como en Castilla-La Mancha la 
tasa es superior para los varones en los grupos de edad de 15 a 64 años, mien-
tras que en 65 y más son las mujeres las que en mayor proporción viven solas. 
De hecho, mientras que el 5,5% de los hombres entre 15 y 64 años de Castilla-
La Mancha no viven acompañados, para las mujeres es del 3,8%. Es más, el 
62% de los varones que viven solos tienen entre los 15 y los 64 años, mien-
tras que el 71% de las mujeres que viven solas cuentan con una edad de 65 
años o superior. 

 
Por lo tanto, es la población femenina de edad avanzada quienes definen 

de forma definitiva los hogares unipersonales. De hecho el 28% de las mujeres 
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castellano-manchegas mayores de 64 años viven solas (27% en España), por-
centaje del 13% para los hombres (11% en España). Situación que se intensifica 
en las mujeres con 80 años o más, con una tasa femenina del 44% en Castilla-
La Mancha y del 37% en España, cifras bastante más elevadas a las encontra-
das para los varones castellanos manchegos del 22% y del 17% para el conjunto 
de españoles. 

Tabla 4.1. Tasa de población que vive sola 
 

  Castilla-La Mancha España 

  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Total 7,1 5,9 8,4 7,1 5,9 8,2 
De 15 a 29 años 2,9 3,3 2,5 3,5 3,9 3,0 
De 30 a 44 años 5,0 6,3 3,5 6,2 7,6 4,8 
De 45 a 64 años 6,2 6,9 5,6 6,6 7,0 6,3 
65 y más 21,2 12,8 28,0 20,0 10,9 26,7 
80 y más 35,8 21,9 44,2 30,0 16,7 37,0 
 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 

 
Otra forma de abordar este fenómeno social es a través de la observa-

ción de los hogares como unidad de análisis. En el siguiente gráfico se muestra 
la tasa de hogares unipersonales según el sexo y edad de la persona de refe-
rencia, así como su distribución porcentual por sexo. Son los hogares uniperso-
nales de varones entre 16 y 64 años los que mayor peso específico tienen, tanto 
en Castilla-La Mancha como en España. Concretamente, el 5% de los hogares 
de la comunidad autónoma y el 6% del conjunto de hogares del estado. En el 
polo opuesto, encontramos los hogares de una sola persona compuesto por mu-
jeres de 65 y más años de edad. Mientras que el 9% de los hogares castellano-
manchegos está formado por una mujer mayor de 64 años, para los varones 
este indicador es del 3%. Esta mayor proporción de hogares unipersonales de 
mujeres se repite al observar el conjunto del país, 7% femenino frente al 2% 
masculino. 

 
Atendiendo a la composición por sexo de los hogares unipersonales, de-

tectamos el mayor peso específico de las mujeres cuando la persona de referen-
cia tiene 65 o más años de edad. De un lado, en el 73% de los hogares caste-
llano-manchegos compuesto por una persona de 65 y más años de edad la 
persona de referencia es una mujer, dejando al 27% restante para los varo-
nes. De otro, el 40% de los hogares unipersonales cuya persona de referencia 
tiene entre 16 y 64 años es integrado por mujeres, porcentaje que asciende al 
60% cuando se trata de varones. 

Gráfico 4.1. Hogares unipersonales, según sexo y edad 
de la persona de referencia y tipo de indicador 
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Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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Ya sabemos que los hogares formados por una persona mayor de 64 
años tienen una composición predominante de la mujer. Es de interés para la 
presente investigación analizar la desagregación de estas cifras según tamaño 
de hábitat en los que se encuentran los hogares unipersonales. De esta manera, 
es en  las zonas rurales donde en mayor medida encontramos estos hoga-
res feminizados, ya que el 12% de los hogares castellano-manchegos ubi-
cados en municipios de hasta 2.000 habitantes son unipersonales de una 
mujer de 65 y más años, situando un 6% cuando se trata de un varón. Este 
indicador femenino desciende a medida que nos adentramos en hábitat cada vez  
más urbanos, 9% en las zonas semirurales, 8% en las semiurbanas y 6% en las 
ciudades. 

 
Tabla 4.2. Hogares unipersonales según sexo y edad de la persona de referencia, 

por tamaño de hábitat y tipo de indicador. 
 

  Tasa (%) Distribución (%) 

  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Una persona de 16 a 64 años             
 - Total 8,6 5,2 3,5 100 59,9 40,1
 - Rural (hasta 2.000) 10,3 7,1 3,2 100 68,6 31,4
 - Semirural (de 2.001 a 5.000) 7,9 5,1 2,7 100 65,3 34,7
 - Semiurbano (de 5.001 a 50.000) 6,8 4,0 2,8 100 58,2 41,8
 - Urbano (más de 50.000) 10,5 5,3 5,3 100 50,1 49,9
Una persona 65 y más años        
 - Total 11,8 3,2 8,6 100 26,9 73,1
 - Rural (hasta 2.000) 17,8 5,9 12,0 100 32,9 67,1
 - Semirural (de 2.001 a 5.000) 12,4 3,5 8,9 100 28,3 71,7
 - Semiurbano (de 5.001 a 50.000) 10,3 2,4 7,9 100 23,3 76,7
 - Urbano (más de 50.000) 8,0 1,6 6,4 100 19,9 80,1
 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 

 
 
Otro tipo de hogar con un claro predominio del papel de la mujer es 

el compuesto por una adulta y su descendencia. Cuando el adulto es una 
mujer (monomarental), este tipo representa el 5,4% de los hogares de Castilla-
La Mancha, dejando al 1,5% cuando se trata de un adulto varón. En consecuen-
cia, el 78% de estos hogares esta compuesto por una mujer adulta y sus 
hijos/as, dejando al 22% restante para los varones. 
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Tabla 4.3. Hogares monoparentales y monomarentales, 
por tipo de indicador 

  
Castilla-La 

Mancha España 

Tasa de hogares     
  - Total 6,9 8,1
  - Monoparental 1,5 1,5
  - Monomarental 5,4 6,6
Distribución hogares   
  - Total 100,0 100,0
  - Monoparental 21,7 18,2
  - Monomarental 78,3 81,8

 
Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 (Instituto Nacional de  
Estadística) y elaboración propia. 

 
Hasta aquí hemos caracterizado la composición claramente femenina de 

los hogares unipersonales y monoparentales. Pasamos a continuación a propor-
cionar datos, cifras e indicadores en materia de familia y convivencia, a través de 
diversas fuentes secundarias.  

 
 

4.2.- Familia y convivencia 
 
Finalizábamos el área de empleo ofreciendo unas cifras en materia de 

conciliación laboral y familiar que nos gustaría recordar para este apartado de 
familia y convivencia. Nos estamos refiriendo a unos datos correspondientes a la 
Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, sobre el grado de satisfacción donde 
0 es nula y 10 es alta. A este respecto, se pregunta a la población trabajadora el 
nivel de satisfacción sobre la dedicación a la prole, obteniendo puntaciones me-
dias de 7,2 para mujeres y 6,6 para los hombres. Situación contraria se observa 
en cuanto al tiempo que su cónyuge o pareja dedica a las tareas del hogar. En 
esta ocasión, son las mujeres las que se encuentran insatisfechas con un valor 
medio de 5,7 frente al 8,2 masculino. 

 
Otra de las cuestiones que se abordaron en el área de empleo fue el de 

la inactividad laboral. A este respecto, mientras que la causa principal de los 
hombres castellano-manchegos es la jubilación (65% de los varones inacti-
vos), para las mujeres se identifican con las labores del hogar (57% de la 
inactividad femenina). En consecuencia, la composición interna por sexo de la 
jubilación y la dedicación a las tareas domésticas cuenta con un marcado carác-
ter de género. Como se muestra en la tabla siguiente, el 96% de la población 
inactiva que se dedica al trabajo del hogar son mujeres, mientras que el 82% de 
los inactivos por jubilación son varones. 



 
 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 70

Tabla 4.4. Población inactiva por causa principal de labores del hogar o ju-
bilación y pensionista, según sexo y tipo de indicador 

 

  Castilla-La Mancha España 

  Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Tasa de inactividad por 
"Labores del hogar" 37,5 3,7 57,0 30,9 4,7 46,3

Tasa de inactividad por 
"Jubilación o pensionistas" 28,8 64,7 8,0 33,3 61,3 16,9

Distribución % de las "La-
bores del hogar" 100,0 3,6 96,4 100,0 5,7 94,3

Distribución % de "Jubila-
ción o pensionistas" 100,0 82,4 17,6 100,0 68,1 31,9

 
Fuente: Encuesta de Población Activa IT2008 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 

 
 
Otras de las cuestiones que queremos presentar en esta área de mujer y 

formas de convivencia, hace referencia a los diferentes usos del tiempo que 
tiene la población de Castilla-La Mancha según se trate de varones o muje-
res. Para ello, se ofrecen datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo que el 
INE elaboró para los años 2002 y 2003. Según los datos que se presentan en el 
gráfico, las mujeres y los varones se dedican a distintas actividades y en diferen-
te grado unas de otros. 

 
De este modo, aquellas actividades que realizan en mayor medida las 

mujeres que los varones son tres. Las relacionadas con el hogar y la familia, 
ya que el 93,4% de las mujeres castellano-manchegas y el 93% de las españo-
las así lo han declarado (frente al 64% y el 70% de los varones, respectivamen-
te). También es mayor el porcentaje de mujeres respecto de los varones que 
llevan a cabo trabajos voluntarios y reuniones, ya que se dedican a ello el 
20% de las mujeres de Castilla-La Mancha y el 15% de las españolas, frente al 
12 % y 10% de los varones, respectivamente. También en lo que se refiere a los 
estudios, nos encontramos con  una mayor tasa femenina respecto a los varo-
nes, pues en Castilla-La Mancha lo hace el 16% de las mujeres frente al 13% de 
los varones, y en España el 14% y el 13%, respectivamente. 
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Por el contrario, hay dos actividades a las que se dedican mayoritaria-
mente los varones; en primer lugar, al trabajo con un 46% en Castilla-La Mancha 
y un 43% en el total del territorio nacional, frente al 21% y 25% de las mujeres, 
respectivamente. Y en segundo lugar, los varones dedican más tiempo a lo que 
tiene que ver con trayectos, con un 89% de los castellano-manchegos y un 87% 
de los españoles, mientras que el porcentaje de mujeres que gastan su tiempo 
en dicha actividad es del 81% tanto en Castilla-La Mancha como para la totali-
dad del territorio nacional. 

 
Por otro lado, se advierte que la actividad a la que mayor proporción de 

personas se dedican es a la de cuidados personales, dado que el 100% de las 
mujeres y de los varones, tanto de Castilla-La Mancha como de España, decla-
ran ocuparse de ello. 

 
Por lo que se refiere al tiempo de dedicación diaria a las diferentes activi-

dades (véase gráfico 4.3), las mujeres de Castilla-La Mancha dedican más 
tiempo que los varones en las tareas relacionadas con el hogar y la familia. 
Concretamente, la dedicación media diaria del colectivo femenino a esta activi-
dad es de cinco horas y seis minutos, frente a las dos horas y cuarto de los va-
rones. En situación muy similar se encuentra el conjunto de mujeres de España, 
con una dedicación media diaria de cuatro horas y cuarenta y cinco minutos a 
las tareas domésticas, frente a las dos horas de los varones. 

 
Cierta equiparación por sexo en el tiempo de dedicación encontramos en 

el trabajo voluntario, cuidados personales, trayectos y estudios. Tanto en España 
como en Castilla-La Mancha nos encontramos con diferencias máximas que en 
ningún caso exceden del cuarto de hora.  

 
Por su parte, la dedicación al trabajo por cuenta propia o ajena, es inferior 

en el colectivo femenino. Así, en Castilla-La Mancha, las mujeres que trabajan lo 
hacen con una dedicación media diaria de siete horas y cuatro minutos, frente a 
las ocho horas y cuarto que dedican los varones. Situación similar se observa 
para el conjunto del país, seis horas y cincuenta y un minutos para las mujeres y 
ocho horas y veintidós minutos para los hombres. 

 
 
 



 
 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 72

Gráfico 4.2. Porcentaje de personas que realizan actividades, según sexo 
 

 

 
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 (Instituto Nacional de Estadística)  

y elaboración propia. 
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Gráfico 4.3. Dedicación media diaria (horas, minutos) de las personas 
que realizan actividades, según sexo 

 

 

  

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 (Instituto Nacional de Estadística)  
y elaboración propia. 

Queremos finalizar este bloque de familia y convivencia, a través de los 
datos procedentes del módulo de Conciliación Laboral y Familiar de 2005, perte-

1,13
1,06
1,30
1,36

5,06
4,52

2,14
5,06

8,15
7,04

11,22
11,22

0 2 4 6 8 10 12 14

Trayectos y tiempo no especificado

Trabajo voluntario y reuniones

Estudios

Hogar y familia

Trabajo

Cuidados personales

CASTILLA-LA MANCHA

Varones Mujeres

1,27
1,21

1,54
1,46

2,08
4,45

5,18
5,09

8,22
6,51

11,24
11,21

0 2 4 6 8 10 12 14

Trayectos y tiempo
no especificado

Trabajo voluntario y
reuniones

Hogar y familia

Estudios

Trabajo

Cuidados personales

ESPAÑA

Varones Mujeres



 
 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 74

neciente a la Encuesta de Población Activa del INE. Mediante los siguientes grá-
ficos vamos a mostrar el papel preponderante que tiene la mujer castellano-
manchega en el cuidado de personas en el hogar, o fuera del mismo, vincu-
lándose así en uno de los pilares del sistema de bienestar social fuera del 
aparato del estado. 

 
En primer lugar, vemos cómo es la mujer quien se dedica al cuidado de 

los hijos/as, a pesar de tener las mismas condiciones de  trabajo que  los varo-
nes. En la distribución porcentual de las personas ocupadas de 16 a 64 años con 
al menos un hijo/a menor en el hogar, mostramos el canal principal de cuidado 
de los niños/as. Preguntando a las mujeres ocupadas de Castilla-La Mancha, se 
observa que el 25% contrata servicios especializados para el cuidado de  meno-
res. El 8% lo hace el cónyuge, el 24% recurre a familiares y amistades y el 42% 
no utiliza asistencia externa, por lo que son ellas las que tienen el papel de prin-
cipal cuidadora de sus hijos e hijas menores. 

 
Situación bien distinta se apunta en la población masculina ocupada de 

16 a 64 años. En esta ocasión, el 14% cuenta con servicios especializados para 
el cuidado de  menores, el 56% afirma que se ocupa el cónyuge, el 9% con fami-
liares y amistades, y el 20% de hombres que trabajan reconocen que son ellos 
quienes se dedican a sus menores, principalmente.  

 
Que la mujer castellano-manchega sea el principal recurso para la dedi-

cación y cuidado de los menores el hogar, no es algo propio de la región. Para el 
conjunto del país encontramos cifras parecidas. Así, el 12% de las mujeres tra-
bajadoras afirma que es el cónyuge quien adquiere el papel principal a la hora 
de cuidar a las hijas e hijos, y el 34% que son ellas quienes adquieren dicho rol. 
Por su parte, la mitad de los varones que trabajan afirman que es el cónyuge 
quien se ocupa del cuidado de los niños/as menores, y el 20% que no utiliza 
asistencia, y por lo tanto son ellos mismos los principales cuidadores. 
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Gráfico 4.4. Distribución porcentual de personas ocupadas entre 16 y 64 años, 
con al menos un hijo/a menor de 15 años, según el tipo principal de servicio 

de cuidado a los niños/as que utiliza para atenderlos 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa Módulo de Conciliación Laboral y Familiar 2005 
(Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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Gráfico 4.5. Porcentaje de población que cuida a menores o 

adultos dependientes 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa Módulo de Conciliación Laboral y Familiar 2005 

 (Instituto Nacional de Estadística) y elaboración propia. 
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5. OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE 
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En el presente capítulo se analiza la información relativa a los hábitos generales 
de la población nacional y castellano- manchega respecto a las diferentes activi-
dades de ocio que realizan en su tiempo libre, tales como actividades culturales, 
deportivas, voluntariado, ayudas en otros hogares, uso de nuevas tecnologías, 
etc. Es una realidad más que evidente que la sociedad con el paso del tiempo va 
otorgando un papel de mayor importancia al ocio y al tiempo libre como una acti-
vidad más para disfrutar, aprovechar y rentabilizar. Tal es el hecho que se está 
consolidando como un sector económico mas, constituido por numerosas varie-
dades de actividades que se adaptan a muy diversos públicos, dependiendo de 
su edad, zona geográfica, sexo, aficiones, etc. 

 
En un principio, el tiempo libre surge como una necesidad de establecer 

momentos de descanso entre tiempos de trabajo, más adelante se interpreta 
como un tiempo destinado a la realización de otras actividades  que son un obje-
tivo en sí mismas: disfrutar, desconectar y divertirse. De este modo, esta realidad 
se establece como una necesidad de realización, complementación a la vida 
diaria y como forma de integración social. 
 

Los datos que aquí se presentan parten de dos fuentes de información, 
como son, la Encuesta de Empleo del Tiempo, del periodo 2002- 2003 y la En-
cuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación en los hogares,  del  2º semestre 2006, ambas del INE. 

 
El análisis llevado a cabo tiene en cuenta datos desagregados por sexo, 

tanto a nivel nacional como de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Lo que permite un estudio en profundidad más exhaustivo y comparativo entre 
las cifras que dibujan la realidad social de las mujeres castellano-manchegas 
respecto al conjunto del país. 
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5.1.- Principales actividades de ocio, deporte y tiempo libre  
 

En el presente apartado, se comentarán las distribuciones porcentuales 
de la población sobre las prácticas que llevan a cabo varones y mujeres en su 
tiempo libre. El análisis de centrará en cuatro grupos de actividades: vida social 
y diversión; deportes y actividades al aire libre; aficiones y juegos; medios 
de comunicación.  

 
Según los datos que se observan en los gráficos siguientes, tanto en 

Castilla-La Mancha como en el total nacional, son los varones los que en mayor 
medida realizan actividades relacionadas con el ocio, excepto en lo que tiene 
que ver con la vida social y diversión, donde las mujeres  superan levemente a 
los varones. Así, un 73% de las mujeres de Castilla-La Mancha y el 67% de las 
españolas así lo declaran (frente al 72%  y 66% de los varones, respectivamen-
te).   
 

Como se puede observar en el gráfico, parece existir una preferencia en-
tre las mujeres de Castilla-La Mancha por lo que se refiere a actividades relacio-
nadas con los medios de comunicación, un 85% de la encuestadas así lo de-
clara,  y con la vida social y diversión (73%). En el lado contrario, se sitúan las 
aficiones y juegos que sólo son practicados por un 11% de las encuestadas.  
 

Por lo que se refiere a la dedicación media diaria a cada tipo de actividad, 
es importante señalar que las horas medias de dedicación son prácticamente 
iguales entre las mujeres que se refieren a la población nacional y las castellano- 
manchegas, excepto en lo referente a deportes y actividades al aire libre, donde 
las segundas emplean 16 minutos menos a dicha actividad, dedicando así una 
hora y media a dicha actividad, frente a las casi dos horas que dedican las muje-
res del territorio nacional. 
 

Continuando con el análisis de dedicación media diaria en Castilla-La 
Mancha se observa que a las actividades a las que dedican más horas son las 
dos que tienen que ver con los medios de comunicación (2 horas y 29 minutos 
al día) y con la vida social (2 horas y 10 minutos).  
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Gráfico 5.1. Proporción de personas que realizan determinadas actividades 
de ocio y tiempo libre, según sexo. Datos Castilla-La Mancha y España. 

Años 2002-2003. 

 
Fuente: Encuesta de empleo del tiempo 2002-2003. INE. Elaboración propia. 

 
Gráfico 5.2. Dedicación media diaria, en horas y minutos, a determinadas 

actividades de ocio y tiempo libre, según  sexo.  
Castilla-La Mancha y España. Años 2002- 2003. 

 

Fuente: Encuesta de empleo del tiempo 2002-2003. INE. Elaboración propia. 
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Ahora el análisis se centrará en el tipo de ocio mantenido por la población 
castellano-manchega con mayor exhaustividad: 

 
• Dentro de las actividades culturales y de ocio que la población de Casti-

lla-La Mancha realiza con asiduidad, se puede afirmar que las prácticas 
más extendidas son la asistencia al cine y la realización de excursio-
nes a espacios abiertos, independientemente del sexo de la persona 
encuestada (27% y 30%, respectivamente). 

 
• Si lo que se busca es una diferenciación por sexo, se observa que donde 

más diferencia hay, destacando la participación de los varones, es en la 
asistencia a espectáculos deportivos como espectadores. Así, un 21% 
de los encuestados dicen haber asistido en las cuatro últimas semanas 
frente al 7% de mujeres que dicen haberlo hecho en este mismo periodo. 

 
Anteriormente, se hablaba de las actividades que tenían que ver con la vida 
social, así, se puede hacer un análisis en mayor profundidad para poder 
afirmar que: 
 
• La actividad social que más se practica por las personas encuestadas, en 

general, es realizar y recibir visitas en el domicilio, un 83% de la po-
blación encuestada así lo declara. Seguida muy de cerca por mantener 
conversaciones telefónicas con familiares y amistades (78%). Respec-
to a esta última, hay que añadir que si bien tanto varones como mujeres 
destacan en su participación, son las mujeres las que en mayor medida 
practican esta actividad (un 83% frente al 74% de los varones). 

 
• Si se continúa con la diferenciación por sexo, se puede afirmar que los 

varones practican con mayor asiduidad el hecho de ir de tapas o tomar 
el aperitivo, un 65% frente al 47%  de las mujeres. Por el contrario, las 
mujeres dedican más tiempo a pasear (en compañía) que los varones 
presentando porcentajes de 75% y  66%, respectivamente. 
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Tabla 5.1 Proporción de personas que realizan actividades  de ocio, 
deporte y tiempo libre según sexo. Castilla-La Mancha y España. 

Años 2002- 2003. 
  Castilla-La Mancha España 
  Varones Mujeres Varones Mujeres 

Ir al cine 28,7 26,0 31,9 29,7

Ir a conciertos  8,7 9,5 9,1 8,5

Ir a un espectáculo  deportivo 20,5 7,3 18,5 8,3

Ir a centros comerciales como entre-
tenimiento 
 

25,2 28,2 40,1 45,1

Excursiones en el campo, visitar par-
ques naturales, ir a la playa 31,2 29,1 36,5 34,2

Visitar y recibir visitas en el domicilio 79,7 86,8 77,7 83,0

Ir de tapas, tomar el aperitivo, café, 
cañas, vinos… 
 

64,7 47,2 56,6 47,2

Comer o cenar fuera de casa con 
familiares o amistades 58,3 55,8 60,4 57,6

Pasear en compañía 65,6 75,1 61,0 67,2

Conversación por teléfono con fami-
liares y amistades 
 

73,8 83,0 78,6 87,0

Ir a tomar copas a discotecas, pubs, 
bares de copas… 29,7 22,0 24,9 19,9

Fuente: Encuesta de empleo del tiempo 2002-2003. INE. Elaboración propia. 
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5.1.1.- Principales actividades de carácter social y voluntariado 
 

 Otro tipo de actividades a las cuales la población dedica tiempo libre son 
las que se caracterizan por tener un carácter social.  Dentro de éstas, se estudia-
rán dos tipos: las que centran su dedicación al voluntariado o asociaciones de 
diversa índole y las personas que han prestado ayuda a otros hogares en las 
últimas cuatro semanas. Es necesario tener en cuenta además que, a efectos de 
la encuesta de empleo del tiempo, se entiende por voluntariado aquel trabajo no 
remunerado o realizado por unos honorarios mínimos, destinado en organizacio-
nes o asociaciones. Por otro lado, las actividades que se centran en prestar ayu-
da a otros hogares diferentes del propio, se basan en la colaboración en las ta-
reas del hogar ya sea a través de cocinar, limpiar, realizar arreglos en las insta-
laciones o vehículos, etc. 

 
El primer apartado de análisis se centra en la participación de varones y 

mujeres en labores de voluntariado y asociaciones de carácter diverso. Como se 
puede observar en la tabla, los índices de participación en actividades de este 
tipo en Castilla-La Mancha son más altos que los que se encuentran a nivel na-
cional. Así, un 15 % de las personas encuestadas de dicha Comunidad Autóno-
ma declaran participar en este tipo de actividades en su tiempo libre frente al 
11% de las personas  encuestadas a nivel nacional. 

 
En ambos niveles geográficos se puede decir que se observa una partici-

pación equilibrada entre varones y mujeres que depende directamente del carác-
ter de la asociación. Sin embargo, sí que se observan diferencias en el tipo de 
actividades en las que participan las personas  encuestadas dependiendo del 
ámbito geográfico en el que nos centremos. De este modo, en Castilla-La Man-
cha  la actividad de carácter social que más destaca en la participación en Con-
fesiones religiosas (5%) seguidas de las Asociaciones deportivas (3%) y de 
las Organizaciones de asistencia social, ayuda al mayor o primeros auxilios 
(3%). Si el análisis se centra en la diferenciación según sexo, se observa que los 
mayores índices de diferenciación entre ambos sexos se encuentran en las 
Asociaciones deportivas (6% de los varones forman parte frente a un 1% de 
las mujeres), en las Confesiones religiosas (un 3% de los varones frente al 6% 
de las mujeres) y en las Organizaciones para la educación (1% frente al 3%). 
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Tabla 5.2. Proporción de personas que realizan  actividades  de carácter 

social y voluntariado. Años 2002- 2003. 
  Ambos sexos Varones Mujeres 

Castilla-La Mancha       
Total 14,5 15,3 13,6 
Asociaciones juveniles 0,8 0,5 1,1 
Asociaciones deportivas 3,4 5,5 1,3 
Confesiones religiosas 4,5 3,3 5,7 
Organizaciones de cooperación para el 
desarrollo 1,0 0,9 1,1 
Organizaciones de asistencia social, 
ayuda al mayor o primeros auxilios 2,5 2,3 2,6 

Organizaciones medioambientales 0,7 0,7 0,6 

Organizaciones para la educación 1,7 0,8 2,6 
España    
Total 10,6 11,4 9,9 
Asociaciones juveniles 0,9 1,0 0,9 
Asociaciones deportivas 2,3 3,6 0,9 
Confesiones religiosas 2,2 1,7 2,7 
Organizaciones de cooperación para el 
desarrollo 0,5 0,5 0,4 
Organizaciones de asistencia social, 
ayuda al mayor o primeros auxilios 1,4 1,2 1,5 

Organizaciones medioambientales 0,4 0,5 0,3 

Organizaciones para la educación 1,2 0,9 1,4 
Fuente: Encuesta de empleo del tiempo 2002-2003. INE. Elaboración propia. 

 
El segundo apartado del análisis referente a actividades de carácter so-

cial es el que se centra en la ayuda prestada a otros hogares por parte de las 
personas  encuestadas. Esta ayuda, como se decía anteriormente, puede ser de 
diversa índole, de forma que hay personas que ayudan con el cuidado de adul-
tos, limpieza del hogar, arreglos textiles, etc. A este respecto, la participación en 
este tipo de tareas es más elevada en Castilla-La Mancha que en el conjunto 
nacional (24% y 20%, respectivamente), además, es superior en las mujeres que 
en los varones en todas las actividades, excepto en la construcción y repara-
ciones (incluido vehículos) donde un 4% de los varones encuestados así lo 
confirma frente al 0,2% de las mujeres. 
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Gráfico 5.3 Proporción de personas que han prestado ayuda a otros  

hogares según sexo. Castilla-La Mancha.  
Años 2002- 2003. 

 

 
Fuente: Encuesta de empleo del tiempo 2002-2003. INE. Elaboración propia. 
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5.2.- Uso de tecnologías 
 

Resulta más que evidente el hecho de que el uso de las tecnologías for-
ma, cada vez más, parte trascendental en las vidas de las personas. Si se reali-
za una visión cronológica retrospectiva resulta impactante la importancia que las 
actividades tecnológicas diarias han tomado en apenas unos años. Por ejemplo, 
hace escasamente 10 años los teléfonos móviles prácticamente ni existían, en 
cambio, en la actualidad, son prácticamente imprescindibles en la vida cotidiana 
de casi todas las personas. Algo semejante ocurre con el uso de internet que se 
ha convertido en una de las principales fuentes de formación, información, co-
municación, comercio, ocio, etc. a la que las personas acceden diariamente. Es 
por todo ello que el presente apartado se refiere al uso y disfrute de las tecnolo-
gías como parte importante del ocio y tiempo libre. 
 

Por lo que se refiere al uso de Internet, se observa como el número de 
usuarios/as es mayor a nivel nacional que en Castilla-La Mancha (49% y 40%, 
respectivamente). Y en ambos casos, es mayor entre varones que entre muje-
res, ya que se observa que la proporción de varones que declara haber usado 
Internet en los últimos tres meses es del 43% a nivel nacional y del 52% en Cas-
tilla-La Mancha, frente al 36% y 45% de las mujeres, respectivamente. 

 
Además, hay que señalar que el porcentaje que declara realizar compras  

a través de Internet, es mayor a nivel nacional que en Castilla-La Mancha, y de 
nuevo, mayor entre varones que entre mujeres, ya que el 11% de los varones y 
el 7% de las mujeres en Castilla-La Mancha realizan compras a través de Inter-
net, frente al 14% de los varones y el 10% de las mujeres del total del territorio 
nacional.  
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Gráfico 5.4 Proporción de usuarios/as de Internet, según sexo.  
Castilla-La Mancha y España. 2º semestre 2006. 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 
los hogares. Segundo semestre 2006. INE. Elaboración propia. 

 
Gráfico 5.5 Proporción de personas que han realizado compras a 

través de Internet, según sexo.  
Castilla-La Mancha y España. 2º semestre 2006. 

 
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

los hogares. Segundo semestre 2006. INE. Elaboración propia. 
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En cuanto a las personas  usuarias de telefonía móvil, volvemos a encon-
trarnos con que la población castellano-manchega hace menor uso que la pobla-
ción nacional, y además que los varones lo utilizan en mayor medida que las 
mujeres. Así, lo declaran un 89% de los varones frente al 78% de las mujeres de 
Castilla-La Mancha, por otro lado, si la observación se basa en las cifras nacio-
nales, un 86% de los varones dicen utilizar el teléfono móvil frente al 83% de las 
mujeres. 

 
Gráfico 5.6 Proporción de usuarios/as de teléfonos móviles,  

según sexo. Castilla-La Mancha y España.  
2º semestre 2006. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. 

Segundo semestre 2006. INE. Elaboración propia. 
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6. MUJER, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
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En el presente capítulo se describe de manera sintética la participación 

social y política de las mujeres en las entidades e instituciones castellano-
manchegas y españolas. Se evalúan, por un lado, los diferentes ámbitos políti-
cos: europeo, parlamentario, estatal, autonómico y local; y por otro lado, los dife-
rentes niveles de la Administración Pública.  
 
 
6.1.- Mujeres e Instituciones  
 
6.1.1. Mujeres parlamentarias  

 
Empezando por el ámbito estatal, podemos observar en el gráfico 6.1, 

cómo el número de parlamentarias españolas ha aumentado considerablemente 
desde 1983. En Castilla-La Mancha se repite esta tendencia, aunque de manera 
aún más intensa, ya que las mujeres pasan de ocupar el 2% de los escaños 
parlamentarios en 1983 a alcanzar una situación de paridad desde 2003 con 
el 53% de los escaños.  

 
Gráfico 6.1. Evolución del porcentaje de mujeres parlamentarias en España 

y Castilla-La Mancha (de 1983 a 2008) 

 
Fuente: Instituto de la Mujer de CL-M y elaboración propia. 
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Por otra parte, mientras el aumento de la representación parlamentaria 
femenina se hace de manera progresiva a nivel estatal, en Castilla-La Mancha 
se observan tres alzas fuertes que materializan momentos claves en el proceso 
de feminización de la clase política autonómica: pasan del 9,5% al 19% de los 
escaños entre 1987 y 1991; de 1998 a 1999 conocen un aumento de 17 puntos 
porcentuales y entre 2001 y 2003 el porcentaje de mujeres parlamentarias pasa 
del 40% al 53%.  

 
Por lo que se refiere a la distribución del  Parlamento Europeo, se obser-

van diferencias importantes entre los diferentes países en 2004. Dado que la 
media de participación de las mujeres de los países analizados es de 31%, nos 
encontramos con que más de la mitad de dichos países se encuentra por encima 
de la media, es decir, las mujeres representan más del 31% del total de sus res-
pectivos parlamentarios.  
 

Gráfico 6.2. Porcentaje de mujeres en Parlamento Europeo según país.  
Año 2007 (Porcentaje medio general: 31,0%) 

Fuente: Instituto de la Mujer de CL-M y elaboración propia.  
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Se registran notables variaciones de representación entre los diferentes 
países. De este modo, los valores oscilan entre los de Polonia e Italia, donde las 
mujeres suponen sólo el 13% y 19% del total del parlamento, respectivamente, 
hasta el caso de Luxemburgo donde éstas alcanzan la igualdad total en el repar-
to de escaños parlamentarios. Es importante destacar también el caso de Sue-
cia, ya que es el único país europeo en el que el número de mujeres parlamenta-
rias supera en casi un 8% a sus análogos varones. España se situaría a dos 
puntos porcentuales por encima de la media, ya que el 33% de sus representan-
tes en el parlamento europeo eran mujeres en 2007. 
 
 
6.1.2. Mujeres consejeras  
 

En el siguiente apartado se analiza la evolución de la proporción de muje-
res al mando de Consejerías. Tal y como puede observarse en el gráfico 6.3, la 
evolución en Castilla-La Mancha ha sufrido mayores oscilaciones que la del con-
junto de España.  
 

Gráfico 6.3. Evolución del porcentaje de Consejeras en España  
y Castilla-La Mancha (de 1996 a 2007) 

 
Fuente: Instituto de la Mujer de CL-M y elaboración propia.  
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Centrándonos pues en esta Comunidad Autónoma, hay que señalar el 
rápido aumento de la proporción de mujeres que presidiera alguna conseje-
ría entre 1997 y 2001, pasando del 11% al 40% en 5 años. Seguidamente, has-
ta el 2004, las mujeres ven su representación disminuir sensiblemente hasta 
ocupar sólo el 27% de los puestos. Finalmente, desde esta fecha, la proporción 
de mujeres consejeras ha vuelto a aumentar decisivamente, consiguiendo la 
paridad de mandos en el año 2006. 
 
 
6.1.3. Mujeres alcaldesas  
 

A continuación se muestra la evolución del porcentaje de mujeres alcal-
desas en España y Castilla-La Mancha entre 1983 y 2007. Tal y como puede 
observarse en el gráfico siguiente, la proporción de mujeres alcaldesas también 
presenta un importante aumento desde 1983, pasando de representar el 2% en 
dicha fecha a casi 15% en 2007 en España, y del 2% al 17,5% en el caso de 
Castilla-La Mancha en el mismo periodo. De la misma manera, se advierte que 
en todo este periodo la proporción de alcaldesas es superior en Castilla-La Man-
cha que en España.  
 

Gráfico 6.4. Evolución del porcentaje de Alcaldesas en España  
y Castilla-La Mancha (de 1983 a 2007) 

 
Fuente: Instituto de la Mujer de CL-M y elaboración propia.  
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6.1.4. Mujeres concejalas  
 

Igualmente se observa un aumento continúo en el número de concejalas. 
En Castilla-La Mancha han pasado de representar casi el 16% en 1995 al 
40% en 2007. Es necesario señalar además, que en el periodo estudiado, la 
presencia de mujeres en dichos puestos ha sido siempre superior en Castilla-La 
Mancha que en España.  
 
 

Gráfico 6.5. Evolución del porcentaje de Concejalas en España  
y Castilla-La Mancha. Años 1995- 2007. 
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Fuente: Ministerio del Interior y elaboración propia.  
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6.2.- Mujeres y Administraciones Públicas  
 

En este apartado se analiza la presencia de las mujeres en los recursos 
humanos de diferentes ámbitos de la Administración Pública: Estatal, Autonómi-
ca, Local y Universidades. A continuación, se muestra gráficamente el porcenta-
je de mujeres empleadas en Administraciones Públicas en España, Castilla-La 
Mancha y sus provincias en el año 2008.  
 
 

Gráfico 6.6. Porcentaje de mujeres empleadas en Administraciones  
Públicas en España, Castilla-La Mancha y sus Provincias (2008) 

 
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas (enero 2008) y elaboración propia.  

 
 

Como puede observarse en el gráfico 6.6 para todos los ámbitos territo-
riales estudiados, la proporción de mujeres empleadas en la administración pú-
blica supera a la de los empleados varones. Asimismo, vemos que el porcentaje 
de mujeres de Castilla-La Mancha es superior que en España (54% frente al 
52,5% respectivamente). En lo que se refiere a las provincias castellano-
manchegas, la administración pública de Guadalajara es la que más mujeres 
emplea (57%), mientras que  Albacete es la que menos emplean, esto a pesar 
de contar con casi un 51% de mujeres en su efectivos.  
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Por último, hay que subrayar notables diferencias en cuanto al porcentaje 
de mujeres empleadas en contraposición con los varones según el ámbito territo-
rial de las administraciones públicas considerado. De esta manera, la Adminis-
tración General del Estado emplea tan sólo un 30% de mujeres de media en Es-
paña y en Castilla-La Mancha menos de un 26%. No obstante, la Administración 
Autonómica es el ámbito que más mujeres emplea con un 63% en Castilla-La 
Mancha y más de un 65% para el conjunto del territorio nacional.  
 
 
Gráfico 6.7. Porcentaje de mujeres empleadas en determinadas administra-

ciones públicas en Castilla-La Mancha y España (2008) 
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Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas (enero 2008) y elaboración propia.  

 
A modo de conclusión, es necesario hacer hincapié en el hecho de que a 

pesar de que las mujeres continúan siendo minoría en el mundo de la política, 
los avances en este sentido han sido importantes. Especialmente, al nivel auto-
nómico, superando la media nacional, hemos constatado cómo el acceso a los 
puestos de toma de decisiones, por parte de las mujeres, sigue una progresión 
constante en los últimos años. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral administra-
tivo, ya que en las administraciones autonómicas y locales la proporción de mu-
jeres es visiblemente superior a la de los varones.  
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7. MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
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En las siguientes páginas se presentan datos referidos al área de malos tratos, 
con la finalidad de ofrecer una panorámica general de la situación de Castilla-La 
Mancha. Para ello, se han recogido y analizado datos de la “macroencuesta so-
bre violencia contra las mujeres” (Instituto de la Mujer-MTAS), así como de los 
registros de denuncias del Consejo General del Poder Judicial sobre violencia 
doméstica, del Ministerio del Interior y de la Comisión para la Investigación de 
Malos Tratos a Mujeres (CIMTM). 

Para comenzar nuestro análisis de la problemática de la violencia domés-
tica en Castilla-La Mancha, se mostrará una panorámica global de la situación 
de malos tratos padecida por la población femenina castellano-manchega (en 
contraposición a la masculina), así como datos de interés de la población espa-
ñola. En el siguiente gráfico vemos la distribución porcentual de las víctimas de 
malos tratos en el ámbito familiar según género en España y Castilla-La Mancha. 

 
Gráfico 7.1. Distribución porcentual de las víctimas de malos tratos en el ámbito 

familiar según sexo y ámbito territorial. Años 2001 a 2005 

Fuente: datos de Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y elaboración propia. 
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Como se puede observar del gráfico anterior, son las mujeres las que pa-
decen habitualmente la violencia en el ámbito familiar. Los datos muestran que 
tanto en España como en Castilla-La Mancha, una de cada cuatro víctimas son 
mujeres. Concretamente, los últimos datos disponibles correspondientes al año 
2005 señalan que el 75% de las víctimas castellano-manchegas de malos tratos 
en la familia son mujeres, cifra que se asemeja en mucho al 77% correspondien-
te para el conjunto del país. 

 
Ahora continuando con la macroencuesta que elabora el Instituto de la 

Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), en primer lugar se aportan da-
tos del porcentaje de mujeres maltratadas, tanto en España como en Castilla-La 
Mancha. A nivel conceptual, esta encuesta aborda este fenómeno desde dos 
puntos de vista: 

 
• De un lado, las mujeres técnicamente maltratadas, o mujeres de ti-

po A, son aquellas que se han considerado maltratadas por haber 
respondido “frecuentemente” o “muchas veces” a, al menos, una de 
las trece frases escogidas para identificar el maltrato. 

 
• De otro lado, las mujeres que se autoclasifican como maltratadas, 

o mujeres de tipo B, son aquellas que afirman haber sufrido alguna si-
tuación por la que se consideran maltratadas en su ámbito doméstico. 

 
Desde el punto de vista técnico, entre los años 1999 y 2006, la tasa de 

mujeres maltratadas ha descendido tanto en España como en Castilla-La Man-
cha. Junto a ello, en estos años la tasa castellano-manchega supera a la espa-
ñola en algunos puntos porcentuales, tal y como se puede ver en el gráfico 7.1. 
Así, en 1999 la tasa española era de 12,4% frente al 14,6 de Castilla-La Mancha 
(2,2 puntos de diferencia), mientras que en 2002 este indicador se iguala en am-
bas realidades geográficas, descendiendo al 11,1% y 11,5% respectivamente. 
Finalmente, en 2006 la tasa española sigue su descenso alcanzando el 9,5% 
mientras que en Castilla-La Mancha se mantiene.  

 
Por su parte, desde la percepción de las propias mujeres, se observa una 

equiparación en la tasa en los últimos años. Así, en 1999 el 4,2% de las mujeres 
españolas se autoclasificaban como maltratadas, frente al 3,5% de las castella-
no-manchegas. En el año 2002 esta diferencia se recalca con un indicador del 
4% para España y el 3,1% para la Comunidad Autónoma. Asistimos a una igua-
lación entre España y Castilla-La Mancha en el año 2006, mientras que la per-
cepción de las mujeres castellano-manchegas ha vuelto levemente al alza 
(3,4%) y la de las españolas ha disminuido (3,6%).  
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Gráfico 7.2. Porcentaje de mujeres maltratadas. 
Años 1999, 2002 y 2006. 

 
Fuente: Macroencuesta de violencia contra las mujeres (Instituto de la Mujer MTAS)  
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Otro de los indicadores que se han manejado para analizar los malos tra-
tos de las mujeres castellano-manchegas es la tasa de mujeres fallecidas por 
violencia de género a manos de su pareja o expareja1 por millón de mujeres, tal 
y como se puede ver en el gráfico siguiente.  

 
Gráfico 7.3. Tasa de mujeres fallecidas por violencia de género a manos de su pa-

reja o expareja (por millón de mujeres). Años 1999 a 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes y del Ministerio del Interior 

 
Como puede observarse en el gráfico anterior, según ámbito territorial se 

muestran notables diferencias y oscilaciones a lo largo de todo el periodo estu-
diado. De manera global, señalamos que la  media de las tasas de mujeres falle-
cidas por violencia de género en Castilla-La Mancha por millón de mujeres, para 
el periodo analizado supera levemente a la tasa española con un 3,1 frente al 
2,9.  

 
También se ha recogido información secundaria sobre la relación existen-

te entre víctima y denunciado, tanto en España como en Castilla-La Mancha. A 
partir del gráfico siguiente, las distribuciones porcentuales de las denuncias por 
violencia de género según la relación entre víctima y denunciado, son muy simi-
lares entre ambos ámbitos territoriales. 

                                                 
1 Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, compañero senti-
mental, excompañero sentimental, novio o exnovio. 
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Gráfico 7.4. Relación entre la víctima y el denunciado por violencia  

doméstica. Distribución porcentual de denuncias año 2007 

 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
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1.1.- FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 

Universo: 
• El universo de la investigación es el conjunto de la población de 16 y 

más años residente en Castilla-La Mancha. En conjunto, un total de 
1.655.565 personas a 1 de enero de 2007, de las cuales 829.999 son 
varones y 825.566 son mujeres. 

 
Ámbito de la investigación: 
• El ámbito de la investigación es Castilla-La Mancha 

 
Muestra: 
• Se han realizado un total de 4.000 entrevistas, 2.000 a hombres y otras 

2.000 a mujeres. La muestra es representativa del conjunto del universo 
definido, probabilística, polietápica, con selección aleatoria de las dife-
rentes unidades en las sucesivas etapas. 

  
Margen de error:  
• El margen de error para el conjunto es del ±1,55%, así como del 

+2,19% tanto para mujeres como para hombres, con un nivel  de con-
fianza del 95,5% y para p = q = 0,5. 

 
Trabajo de Campo: 
• El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 24 de junio y el 30 de 

julio. 
 

Método de recogida de la información:  
• La información se ha recogido mediante encuestas telefónicas a través 

del sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviews with random 
dialing). 
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Como paso previo al análisis de los datos obtenidos en nuestra encuesta, 

hay una primera tarea que abordamos y se hace indispensable: proporcionar 
una descripción detallada de la población encuestada que nos ayude a perfilar 
las principales características de la misma. Este es un paso imprescindible para 
poder entender las opiniones y realidades que se han detectado a lo largo de 
nuestra investigación, las cuales estarán mediadas por el perfil y los rasgos par-
ticulares de dichas personas. 

 
Por ello, a continuación detallamos las principales características de la 

población castellano-manchega, desde tres enfoques distintos. En un primer 
momento vamos a presentar distribuciones porcentuales de la población, de 
forma que podamos comparar la estructura sociodemográfica de la mujer caste-
llano-manchega con su homónimo masculino. Dichas distribuciones se han cal-
culado atendiendo a estas variables: la edad, la provincia, el tamaño de hábitat 
del municipio de residencia, y la relación con el reconocimiento de discapacida-
des físicas, psíquicas o sensoriales. Establecida la comparación entre hombres y 
mujeres, indicaremos en un segundo momento la proporción de mujeres existen-
tes en cada una de las categorías de las variables anteriormente enunciadas. De 
esta manera, finalizaremos esta breve reseña de la población entrevistada, reali-
zando una comparativa en torno a las edades medias desde la perspectiva de 
género. 

 
En definitiva, la información que en las siguientes páginas se presenta, 

obedece al mismo tipo de análisis que el establecido en el área demográfica de 
la fase relativa a los datos secundarios. Por lo tanto, supone un complemento a 
los indicadores propuestos en dicha área.  

 
Una vez hechas las aclaraciones pertinentes, nos adentramos de lleno a 

considerar las características principales de la población encuestada, y por ende, 
de la población de Castilla-La Mancha. Los datos obtenidos en este apartado, 
quedan reflejados de una manera gráfica en la  tabla 2.1. 

 
El primer hecho merecidamente destacable, en cuanto al reparto de la 

población desde una perspectiva territorial, es que más de la mitad de la pobla-
ción castellano-manchega se concentra en dos provincias de la comunidad au-
tónoma: Toledo y Ciudad Real, con un 31,9% y un 26,1% de habitantes respecti-
vamente, siendo Cuenca la provincia más despoblada (11%), seguida de cerca 
por Guadalajara (11,5%). 
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Así mismo, atendiendo a los datos presentados en la tabla, podemos 
constatar que casi las dos terceras partes de la población de Castilla-La Mancha 
se asientan en los núcleos poblacionales de más de 5.000 habitantes. Un 64% 
de la población reside en estas zonas urbanas, asumiendo una importante pre-
sencia en aquellas localidades que superan los 50.000 habitantes, donde habita 
cerca de un tercio de la población total.  

 
No obstante, no podemos olvidar, que el 17,4% de la población de Cas-

tilla-La Mancha se concentra en las zonas más rurales, esto es, en munici-
pios de menos de 2.000 habitantes. Porcentaje éste que supera con mucho 
al que presenta el conjunto nacional (6%), lo que nos da una idea de la impor-
tante ruralización que aún existe  en la comunidad castellano-manchega. Por 
último, en cuanto a las diferencias encontradas entre ambos sexos, en la distri-
bución poblacional aquí tratada no existen grandes divergencias, aunque sí se 
aprecia un porcentaje algo mayor de mujeres en las grandes ciudades, siendo 
éste a su vez ligeramente menor en los núcleos rurales. 

 
En cuanto a la distribución por edades, el mayor peso poblacional lo en-

contramos en el grupo que comprende desde los 35 hasta los 49 años, en el que 
se concentra el 28,4% de la población castellano-manchega. El segundo grupo 
de edad con mayor volumen de población en su interior es el de los mayores de 
65 años. Dato que pone de manifiesto el envejecimiento poblacional del que todo 
el mundo tenemos ya conocimiento. Un 21,8% de la población total tiene 65 o 
más años de edad. En este grupo encontramos, además, una diferencia de 5,3 
puntos porcentuales entre el número de mujeres y de varones, siendo superior el 
conjunto femenino. Este hecho, sin embargo, no se da en los demás grupos de 
edad, donde el porcentaje entre los diferentes géneros se presenta bastante 
igualado.  
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Tabla 2.1. Distribución porcentual de la población según 

diversas variables sociodemográficas 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (2.000) (2.000) (4.000) 
Provincias     
Albacete 19,4 19,7 19,5 
Ciudad Real 25,8 26,5 26,1 
Cuenca 11,0 10,9 11,0 
Guadalajara 12,1 11,0 11,5 
Toledo 31,8 32,0 31,9 
T. Hábitat     
Hasta 2.000 hab. 18,0 16,8 17,4 
De 2.001 a 5.000 hab. 19,1 18,3 18,7 
De 5.001 a 50.000 hab. 35,0 34,8 34,9 
Más de 50.000 hab. 28,1 30,2 29,1 
Grupos de edad     
De 16 a 24 13,8 13,0 13,4 
De 25 a 34 19,6 18,2 18,9 
De 35 a 49 29,8 27,0 28,4 
De 50 a 64 17,7 17,5 17,6 
65 y más 19,2 24,5 21,8 
Discapacidad reconocida     
Si tiene  8,0 6,5 7,2 
No tiene 92,0 93,5 92,8 

 

 
 
Los datos comentados hasta el momento comparan la estructura de po-

blación femenina frente a la masculina. De esta manera, se observan las com-
posiciones internas de uno y otro género de forma que se detecten diferencias y 
brechas de género. Junto a ello, otra forma de “mirar” los datos obtenidos a tra-
vés de la encuesta atiende a la cuantificación de la proporción de mujeres exis-
tente en determinados colectivos. De esta manea podemos medir el peso espe-
cífico de la mujer en determinadas situaciones  sociales y/o perfiles sociológicos. 
En este sentido, esta última manera de presentar la información la denominare-
mos “indicador de género”, puesto que da cuenta de la tasa de mujeres res-
pecto al volumen total de población. Este “indicador” será utilizado a lo largo de 
todo el análisis y presentación de resultados de la encuesta, de forma que com-
plemente las cifras comparativas de estructuras o composición interna de unos y 
otras. 
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Pues bien, atendiendo a este “indicador de género” lo primero que obser-
vamos, es que en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo, encontra-
mos mayor proporción de mujeres que de hombres; precisamente en aquellas 
que, según hemos constatado, presentan una mayor cantidad de población. De 
igual manera, encontramos una mayor proporción de mujeres que de hombres 
en aquellos municipios con más de 50.000 habitantes, siendo la proporción fe-
menina inferior en el resto de localidades, por lo que a pesar de la importante 
ruralización que presenta la comunidad, la presencia de la mujer en el medio 
rural es inferior  a la del hombre. 
 

En la siguiente tabla, se muestra el porcentaje de mujeres respecto al 
conjunto de la población para cada una de las variables comentadas en el apar-
tado anterior. Analizando esta vez con el indicador de género como trasfondo, 
vemos como se constatan los datos proporcionados por la primera tabla. 

 
Así, haciendo referencia a la distribución por grupos edad, vemos cómo, 

siguiendo la tónica que presentaban los datos de la primera tabla, la proporción 
de mujeres es inferior en todos ellos, excepto en el de mayores de 65 años, 
donde es bastante superior. El 56% de la población mayor de 65 años es feme-
nina. 

 
 

Tabla 2.2. Indicador de género: Porcentaje de mujeres respecto al total 
poblacional para diversas variables. 

 

 Tasa de 
Feminidad  Tasa de 

Feminidad 
Total (%) 50,0  
Provincias    T. Hábitat   
Albacete 50,4  Hasta 2.000 hab. 48,3
Ciudad Real 50,6  De 2.001 a 5.000 hab. 48,9
Cuenca 49,8  De 5.001 a 50.000 hab. 49,9
Guadalajara 47,7  Más de 50.000 hab. 51,8
Toledo 50,1  
  Grupos de edad   
Discapacidad reconocida    De 16 a 24 48,6
Si tiene  44,8  De 25 a 34 48,1
No tiene 50,5  De 35 a 49 47,5
    De 50 a 64 49,6
  65 y más 56,0
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Para concluir, parece interesante comentar brevemente los datos trata-
dos desde la perspectiva de la edad media para cada una de las variables con-
sideradas (véase tabla siguiente). La primera cuestión, y la más evidente, que se 
aprecia es que las mujeres promedian una edad mayor que los hombres: 45,4 
años de ellos frente a 47,4 años de ellas. Como se aprecia en la tabla, a menor 
tamaño de hábitat mayor es la edad media de la población, dando con ello una 
población más envejecida en las zonas rurales. Con todo y con ello, la edad me-
dia de las mujeres es superior tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 

 
 

 
Tabla 2.3. Edad media de la población castellano-manchega de 

16 y más años de edad, según diversas variables. 
 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total Edad media 45,39 47,39 46,39 
Base (N) (2.000) (2.000) (4.000) 
Provincias       
Albacete 45,96 47,08 46,53 
Ciudad Real 45,09 47,71 46,42 
Cuenca 47,94 49,88 48,91 
Guadalajara 44,04 46,42 45,18 
Toledo 44,91 46,79 45,85 
T. Hábitat       
Hasta 2.000 hab. 50,42 53,38 51,86 
De 2.001 a 5.000 hab. 45,82 47,65 46,72 
De 5.001 a 50.000 hab. 43,69 45,78 44,73 
Más de 50.000 hab. 44,01 45,74 44,91 
Discapacidad reconocida       
Si tiene  55,47 58,21 56,69 
No tiene 44,50 46,61 45,57 

 
 
Una vez concluida la descripción de  la población encuestada, pasaremos 

a analizar los diferentes bloques componentes de nuestra encuesta. Más concre-
tamente, nos adentramos, a continuación, en el análisis de la situación del em-
pleo y formación en la comunidad de Castilla-La Mancha, donde nos ocupare-
mos de cuestiones tales  como la situación laboral, la ocupación, el nivel de es-
tudios de la población castellano-manchega, la satisfacción con el empleo, o los 
obstáculos para la promoción y mejora profesional, con especial significación de 
la situación que se presenta para la mujer en comparación con los hombres. 
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Descrita la población encuestada a partir de sus principales características so-
ciodemográficas, iniciamos la presentación de los principales resultados de la 
encuesta, abordando el análisis con perspectiva de género de la actividad eco-
nómica, la ocupación y el empleo. Los datos recogidos en la encuesta comple-
mentan los aportados a través de los datos secundarios, cifras que iremos re-
cordando a lo largo del capítulo. 

 
Concretamente, vamos a tratar dos cuestiones que se tornan claves para 

entender la desigualdad de género patente en actividad económica y empleo. De 
un lado, la relación de los hombres y mujeres castellano-manchegos/as con el 
mercado de trabajo visto a través de los niveles educativos de acceso al empleo, 
así como de la situación laboral. De otro, vamos a describir las características y 
elementos definitorios de la ocupación femenina frente a la masculina.  

 
3.1.- Mercado de trabajo 

 
3.1.1.- Nivel de estudios y formación 

 
El nivel de estudios alcanzado por una población a veces proporciona 

pautas explicativas sobre la posición ostentada en el mercado de trabajo. Es por 
ello que definamos los diferentes niveles de estudios que posee la población 
castellano-manchega de 16 o más años de edad. A este respecto, nos encon-
tramos con ciertas diferencias de género que merecen nuestra atención. A la 
vista de los datos aportados en la tabla, se percibe un cierto mejor nivel de estu-
dios de los varones frente a las mujeres. Mientras que el 16% de la población 
femenina tiene estudios universitarios, para la masculina este dato asciende al 
17%. Junto a ello, el 31% de las mujeres castellano-manchegas no ha finalizado 
ningún nivel de estudios, dato que contrasta con el 21% para los hombres. 

 
Tabla 3.1. Distribución porcentual de población de 16 y más años 

por nivel de estudios 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (1.191) (1.999) (3.990) 
Analfabeto/a 1,4 3,9 2,6 
Sólo leer y escribir 7,9 11,9 9,9 
Sin estudios finalizados 11,4 14,7 13,1 
Educación Primaria 32,6 31,0 31,8 
Educación Secundaria 29,3 22,7 26,0 
Estudios Universitarios 17,4 15,8 16,6 
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Resulta de interés observar la distribución de género interna en cada uno 
de los niveles de estudio. El 74% del analfabetismo castellano-manchego es 
femenino, así como el 60% de las que sólo saben leer y escribir y el 56% de las 
que tienen educación primaria incompleta, siendo los niveles de estudios más 
bajos donde mayor presencia de mujeres se detecta. De hecho, mientras que el 
60% de la población que no ha completado ningún nivel de estudios son muje-
res, para el colectivo con al menos la educación primaria completa este dato 
desciende al 47%.  

 
Junto al análisis según el nivel de estudio máximo alcanzado por la po-

blación castellano-manchega, a continuación presentamos los diferentes estu-
dios que cursan los y las estudiantes. En la tabla siguiente se observa que casi 
la mitad de este colectivo realiza estudios universitarios, concretamente el 45% 
de las mujeres y el 43% de los hombres. El segundo tipo de estudio más practi-
cado, por las personas que estudian, es el bachiller, concretamente 18% de los 
varones y el 20% de las mujeres. 

 
Tabla 3.2. Distribución porcentual de estudiantes 

según estudios en curso 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (182) (203) (385) 
ESO 20,9 14,8 17,7 
Bachiller 18,1 20,2 19,2 
Formación Profesional 10,4 9,4 9,9 
Estudios Universitarios 43,4 45,3 44,4 
Otros estudios 7,1 10,3 8,8 

 
Estas cifras acompañan a las aportadas en materia de matriculación de 

alumnos y alumnas en el apartado de datos secundarios. Recordemos del área 
de educación algunos datos complementarios. En primer lugar, señalamos que 
la tasa de escolarización de la población de 16 y más años de edad es del 24%, 
tanto para mujeres como para hombres, según datos del Censo de población del 
año 2001. En segundo lugar, queremos advertir que las mayores diferencias de 
género detectadas en la población matriculada atienden a los ciclos formativos a 
distancia, donde el 77% del alumnado en el grado medio son mujeres, así 
como el 89% en el grado superior, según datos del Instituto de Estadísticas 
de Castilla-La Mancha sobre el curso 2006-2007. A través de esta fuente 
también se identifica una mayor presencia femenina en la matriculación 
universitaria, ya que el 56% de los estudiantes de universidad son mujeres. 
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3.1.2.- Situación laboral 
 
 
Descrito el nivel de estudios de la población castellano-manchega, pasa-

mos a analizar las situaciones laborales en las que se encuentra cada uno de los 
géneros. Para ello, preguntamos que nos dijeran en qué situación laboral se en-
contraban en el momento de la entrevista. A este respecto, los resultados obte-
nidos se muestran en la siguiente tabla y gráficos sucesivos.  

 
Tabla 3.3. Distribución porcentual de la población de 16 y más años 

según situación profesional 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (1.998) (1.999) (3.997) 
Asalariada/o 44,9 29,2 37,1 
Trab. cuenta propia sin empleados/as 7,6 2,4 5,0 
Trab. cuenta propia con empleados/as 3,4 0,9 2,2 
Parado/a 8,2 7,2 7,7 
Busca empleo por primera vez 0,0 0,1 0,1 
Ayuda en empresa o negocio familiar 0,2 0,0 0,1 
Socio/a de cooperativa 0,1 0,1 0,1 
Tareas del hogar principalmente 0,4 30,9 15,6 
Estudiante 9,1 10,2 9,6 
Jubilación, prejubilación u otro tipo de pensión 25,0 17,0 21,0 
Otra situación 1,2 2,2 1,7 

 
Como se aprecia, en el conjunto de la población femenina la situa-

ción que más peso específico ha adquirido es la relacionada con las labo-
res del hogar, frente a la situación de asalarización de los varones. Mientras 
que el 31% de las mujeres castellano-manchegas se dedican a las tareas del 
hogar principalmente, para los varones esta cifra es del 0,4%. Por el contrario, 
se percibe una diferencia de género cercano a los 16 puntos porcentuales al 
comparar el 45% de varones que trabajan por cuenta ajena, frente al 29% de las 
mujeres. 

 
En situación similar encontramos el trabajo no asalariado. Frente al 11% 

de varones castellano-manchegos que ejercen una actividad laboral por cuenta 
propia, para las mujeres este indicador desciende en 7,7 puntos porcentuales 
para alcanzar el 3,3%. Igualmente, el peso relativo que tienen la jubilación o la 
pensión es superior en los hombres de la región. Así, frente al 17% de mujeres 
que son pensionistas o jubiladas, para los hombres esta cifra asciende al 25%. 
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Gráfico.3.1. Distribución porcentual de la población de 16 y más años 
según situación profesional, por sexo 
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Atendiendo al indicador de género, es decir, la proporción de mujeres 
existentes en cada una de las situaciones laborales, los datos obtenidos com-
plementan las desigualdades detectadas. A este respecto presentamos el si-
guiente gráfico. En él podemos ver la elevada proporción de mujeres que com-
ponen el grupo dedicado a las labores del hogar. A tenor de los datos, práctica-
mente la totalidad de las personas dedicadas a estas tareas son mujeres, cifras 
que acompañadas de la baja proporción de mujeres en el empleo asalariado o 
por cuenta propia (39% y 23% respectivamente), dan cuenta a día de hoy del 
dualismo de género entre lo doméstico y lo laboral en Castilla-La Mancha. 

 
Gráfico.3.2. Indicador de género: Porcentaje de mujeres 

existente en cada situación laboral 
 

 
 
Asimismo, a aquellas personas que han trabajado en alguna ocasión, in-

distintamente de su situación laboral actual, se les ha preguntado por el número 
de empleos remunerados en los últimos dos años. De esta pregunta se infieren 
dos tipos de informaciones. Por un lado, tomando a aquellas personas que res-
pondieron cero empleos, se puede calcular la proporción de población que no ha 
trabajado en los últimos dos años. De otro, tomando como referencia a quienes 
al menos han tenido un trabajo remunerado, calculamos el número medio de 
empleos. 
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Pues bien, en la tabla siguiente mostramos el porcentaje de población 
que ha trabajado en los últimos dos años, según las diferentes situaciones pro-
fesionales. Lógicamente, las categorías relacionadas con la retención de un tra-
bajo en la actualidad, por cuenta propia o ajena, no se presentan, puesto que su 
tasa es del cien por cien. 

 
Tal y como se puede ver, quedan patentes algunas diferencias de género 

que merecen nuestra atención. En primer lugar, el dato general tanto para hom-
bres como para mujeres: Mientras que el 71% de los castellano-manchegos 
han tenido al menos un empleo en los últimos dos años, para las castella-
no-manchegas este indicador desciende al 47%. Por situación profesional, la 
menor diferencia de género se obtiene en la población estudiantil, con cifras del 
37% para ellos y del 30% para ellas. Más acusada es la diferencia entre aquellas 
personas que buscan trabajo. De un lado, el 85% de los varones desempleados 
han trabajado en los últimos dos años, mientras que para las mujeres esta cifra 
es del 69%, es decir 16 puntos porcentuales menos. 

 
Tabla 3.4. Porcentaje de población que ha tenido al menos un empleo 

remunerado en los últimos dos años 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 70,8 46,5 58,7 
Desempleado/a 84,8 69,2 77,4 
Inactividad: Labores del hogar -- 13,0 13,0 
Inactividad: Estudiante 36,8 30,0 33,2 
Inactividad: Jubilación, pensión 14,2 5,6 10,7 
 
Respecto al número medio de empleos tenidos en los últimos dos años 

por la población que ha trabajado durante ese periodo, ofrecemos la tabla si-
guiente. En ella se advierte la inexistencia de diferencias de género. Así, tanto 
los varones como las mujeres tienen una media de 1,3 trabajos remunerados. 
Sin embargo, sí se advierten diferencias atendiendo a las situaciones profesiona-
les. De esta manera, las mujeres solo presentan mayor número medio de traba-
jos que los hombres en las situaciones de trabajo asalariado, mientras que en 
las demás situaciones la media de los varones es ligeramente superior. 
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Tabla 3.5. Número medio de empleos remunerados en los últimos dos años 
de la población que ha trabado en ese periodo 

 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 1,32 1,33 1,32 
Trab. Asalariado/a 1,23 1,28 1,25 
Trab. Cuenta propia 1,32 1,19 1,29 
Desempleado/a 1,69 1,54 1,63 
Inactividad: Labores del hogar -- 1,43 1,42 
Inactividad: Estudiante 1,93 1,52 1,73 
Inactividad: Jubilación, pensión 1,06 -- 1,10 
 
 

3.1.3.- Relación con la actividad económica 
 
A partir de las contestaciones emitidas por la población entrevistada so-

bre su situación laboral actual, podemos agrupar las distintas categorías si-
guiendo la terminología al uso en materia de mercado de trabajo, es decir, ocu-
pación, desempleo e inactividad. La manera de agrupar las diferentes situacio-
nes laborales se expone a continuación: 

 
 Ocupación: Trabajo asalariado, trabajo por cuenta propia con o sin 

empleados/as, ayuda familiar y cooperativista. 
 Desempleo: Parado/a que ha trabajado antes y parado/a que busca 

su primer empleo. 
 Inactividad: Tareas del hogar, estudiante, jubilación, prejubilación y 

pensionistas. 
 Actividad: Es el acumulado de la ocupación y el desempleo 

 
Como se aprecia, esta agrupación conceptual trata de asemejarse a la 

utilizada por la Encuesta de Población Activa (EPA), tratada en la fase de datos 
secundarios. Sin embargo, los conceptos que manejamos en estas páginas difie-
ren en mucho de los la EPA. Mientras que en la EPA se utilizan definiciones de 
la relación con la actividad económica en base a situaciones concretas de las 
personas (ocupación, desempleo e inactividad) e internacionalmente tratadas, en 
nuestro caso se recogen las respuestas de la población encuestada a través de 
sus propias percepciones. 
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Pues bien, a través de la auto-percepción de los y las castellano-
manchegos/as, el 56% de los varones son ocupados, el 8% son desempleados y 
el 36% restante inactivos. Por su parte, el 37% de las mujeres son ocupadas, el 
7% son desempleadas y el 60% inactivas. Como se observa en la tabla siguien-
te, los datos oficiales difieren de las percepciones de la población, en especial 
por una mayor proporción de personas que se autoclasifican como desemplea-
das y una menor que se considera ocupada. 

 
Tabla 3.6. Distribución porcentual de la población según relación con 

la actividad económica, según diversas fuentes 
 

  EPA IT 2008 ENCUESTA PERCEPCIÓN  

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos Varones Mujeres Ambos 

Sexos 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Población inactiva 31,7 55,3 43,5 35,6 60,1 47,9
Población ocupada 63,7 38,4 51,1 56,2 32,6 44,4
Población desempleada 4,6 6,3 5,4 8,2 7,3 7,8

 
Como no podía ser de otro modo, la media de edad de cada una de estas 

tres situaciones es diferente entre varones y mujeres. Mientras que los ocupados 
tienen una edad media de 39,8 años, para las ocupadas este dato es de 38,5 
años. Por su parte, el desempleo masculino tiene una edad media de 37,7 años 
frente a los 36,2 de las mujeres. Y también contamos con una edad media supe-
rior en los hombres inactivos, 56 años frente a los 53,6 de las mujeres. Y todo 
ello se agrava si tenemos en cuenta que la media general de los varones es dos 
años inferior a las mujeres, 45,4 años para ellos y 47,4 para ellas. 

 
También podemos presentar una comparativa entre los datos de la EPA 

expuestos en el apartado de datos secundarios y los obtenidos en la presente 
encuesta, a través de la construcción de los indicadores básicos del mercado de 
trabajo. Nos estamos refiriendo a las tasas de actividad y paro. La tasa de activi-
dad es la proporción de activos y activas respecto a la población total de 16 y 
más años de edad. Pues bien, los datos de la encuesta a los hombres y mujeres 
de Castilla-La Mancha arrojan las cifras presentadas en la tabla siguiente. Como 
se observa, la tasa de actividad femenina es inferior a la masculina, tanto en 
nuestra encuesta como en la EPA, con un diferencial de 24 puntos porcentuales. 
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Por su parte, atendiendo a la tasa de paro desde el punto de vista de la 

percepción de la población castellano-manchega, las diferencias de género per-
sisten tal y como se demostró en el análisis de datos secundarios. Recordamos 
que la tasa de paro es la proporción de población en desempleo respecto al con-
junto de activos y activas. En esta ocasión la tasa de paro de las mujeres es de 
un 18%, cinco puntos porcentuales más que el 13% de los hombres. 

 
Tabla 3.7. Indicadores de empleo, según diversas fuentes 

 

  EPA IT 2008 ENCUESTA / PERCEPCIÓN 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos Varones Mujeres Ambos 

Sexos 
Tasa de Actividad             
Total 68,3 44,7 56,6 64,4 39,9 52,1
Menores de 25 57,0 51,0 54,1 39,3 27,3 33,5
25 y más años 70,1 43,8 56,9 68,4 41,7 55,0
Tasa de Paro             
Total 6,7 14,0 9,6 12,8 18,3 14,9
Menores de 25 14,3 20,6 17,2 18,5 23,9 20,7
25 y más años 5,7 12,9 8,5 12,2 17,8 14,3

 
 
Delimitadas y definidas las diferencias metodológicas y de conceptos en-

tre la Encuesta de Población Activa y esta nuestra encuesta, proporcionamos 
resultados de esta última fuente desagregando la información por tamaño de 
hábitat de los municipios de residencia. En la tabla siguiente se aporta la distri-
bución porcentual de la población de 16 y más años de edad según relación con 
la actividad económica. A este respecto, las situaciones de inactividad laboral 
adquieren un peso específico de gran importancia en las zonas rurales, 
especialmente entre las mujeres. En efecto, la mayor proporción de población 
inactiva se ubica en los municipios con hasta 2.000 habitantes, un 57%. Este 
dato general adquiere una alta dispersión al desagregar la información por géne-
ro, ya que frente a una tasa de inactividad del 43% para los hombres, se cuanti-
fica un 71% para las mujeres. Este diferencial de casi 29 puntos porcentuales se 
mantiene en los hábitat de 2.001 a 5.000 habitantes, con 31 puntos, y en el de 
5.001 a 50.000, con 27 puntos. Un descenso drástico se observa en los munici-
pios con más de 50.000 habitantes, aún así la inactividad femenina es 16 puntos 
mayor que la masculina. 
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Tabla 3.8. Distribución porcentual de la población de 16 y más años, 
según relación con la actividad económica y tamaño de hábitat 

  TOTAL Hasta 
2.000 hab. 

De 2.001 a 
5.000 hab. 

De 5.001 a 
50.000 hab. 

Más de 
50.000 hab.

Ambos Sexos           
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) (3.997) (695) (745) (1.395) (1.162)
Pobl. Ocupada 44,4 36,7 44,6 43,9 49,3
Pobl. Desempleada 7,8 6,6 7,9 8,7 7,1
Pobl. Inactiva 47,9 56,7 47,5 47,3 43,5
Varones           
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) (1.998) (359) (381) (699) (559)
Pobl. Ocupada 56,2 49,3 60,4 56,8 56,9
Pobl. Desempleada 8,2 7,8 7,1 9,3 7,9
Pobl. Inactiva 35,6 42,9 32,5 33,9 35,2
Mujeres      
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) (1.999) (336) (364) (696) (603)
Pobl. Ocupada 32,6 23,2 28,0 31,0 42,3
Pobl. Desempleada 7,3 5,4 8,8 8,2 6,5
Pobl. Inactiva 60,1 71,4 63,2 60,8 51,2

 

Junto a ello, ofrecemos las tasas de actividad y paro tanto para los hom-
bres como para las mujeres de Castilla-La Mancha, desagregando la información 
según la variable tamaño de hábitat. De esta manera se pueden entender las 
diferentes situaciones en función de esta tipología de municipio. Así, la tasa de 
actividad femenina aumenta a medida que el tamaño de los municipios son ma-
yores, pasando de un 28,6% en las zonas más rurales a un 48,8% en los nú-
cleos urbanos. Sin embargo, la tasa de paro más alta de las mujeres se identifica 
en los municipios semirurales (de 2.001 a 5.000 habitantes),con un indicador del 
24%. Por su parte, los varones adquieren un comportamiento diferente, con unas 
tasas de paro más o menos homogéneas en las distintas demarcaciones y una 
baja actividad en las zonas más rurales frente a la homogeneidad del resto del 
territorio. 

 
Tabla 3.9. Indicadores de empleo por tamaño hábitat 

  TOTAL Hasta 2.000 
hab. 

De 2.001 a 
5.000 hab. 

De 5.001 a 
50.000 hab. 

Más de 
50.000 hab.

Ambos Sexos      
Tasa de Actividad 52,1 43,3 52,5 52,7 56,5 
Tasa de Paro 14,9 15,3 15,1 16,6 12,7 
Varones      
Tasa de Actividad 64,4 57,1 67,5 66,1 64,8 
Tasa de Paro 12,8 13,7 10,5 14,1 12,2 
Mujeres      
Tasa de Actividad 39,9 28,6 36,8 39,2 48,8 
Tasa de Paro 18,3 18,8 23,9 20,9 13,3 
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3.2.- La población ocupada 
 
Acabamos de describir y analizar a la población desde su relación con la 

actividad económica. La información recogida a través de la encuesta comple-
menta y matiza algunas cuestionas aportadas en el área de empleo de los datos 
secundarios. De hecho, en las páginas anteriores se han presentado datos com-
parativos con los principales indicadores de empleo. En este apartado queremos 
mostrar el perfil de la población ocupada femenina en contraste con los rasgos y 
características de los hombres. 

 
A este respecto queremos recordar las características básicas de la ocu-

pación castellano-manchega vista desde los datos secundarios que mostramos 
en el primer bloque del estudio. La ocupación femenina castellano-manchega se 
caracteriza por trabajar en servicios. Según datos de la EPA, el 84% de las ocu-
padas trabajan en dicho sector, frente al 44% de los varones ocupados. Más 
concretamente, las mujeres de esta comunidad autónoma trabajan fundamen-
talmente en la “administración pública, sanidad, educación y servicios sociales” 
(30%) y en “comercio, hostelería y transporte” (29%). Mientras tanto, el 66,7% 
del empleo masculino se concentra en “comercio, hostelería y transporte” 
(22,1%), “construcción” (24,9%) e “industria manufacturera” (19,8%). Asimismo, 
los datos de la EPA mostraron que el empleo de las mujeres de Castilla-La Man-
cha se define por un tipo de jornada a tiempo parcial. Así, el 26% de la ocupa-
ción femenina trabaja en estas condiciones horarias, es decir, el 85% de los em-
pleos a tiempo parcial son ocupados por mujeres. 

 
Expuesto el perfil del empleo castellano-manchego, pasamos a presentar 

información procedente de nuestra encuesta. En esta ocasión vamos a propor-
cionar datos relativos a la aportación de ingresos al hogar, el tipo de jornada, 
rama de actividad, ocupación, origen del negocio y satisfacción laboral. 

 
 

3.2.1.- Aportación de ingresos en el hogar 
 
Se ha preguntado a los ocupados y las ocupadas de Castilla-La Mancha 

qué suponen sus ingresos sobre el total de los que entran en el hogar. A este 
respecto, y a la vista del gráfico siguiente, parece claro que son las mujeres 
quienes aportan una menor proporción de ingresos al hogar. De hecho, el 41% 
de ellas afirma que “existen otros ingresos más importantes en el hogar”, cifra 
que desciende en 29 puntos porcentuales en los hombres, con un 12%. En para-
lelo, frente al 16% de mujeres que reconocen aportar todos los ingresos del 
hogar, para los hombres de la región este dato es del 39%. 
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Gráfico 3.3. Distribución porcentual de la población ocupada 

según ingresos aportados en el hogar  
 

 
Que la mujer sea la persona que menos ingresos aporta en el hogar, es 

una característica generalizada de las familias castellano-manchegas. En la si-
guiente tabla mostramos el porcentaje de población que aporta al menos la mi-
tad de los ingresos del hogar, según diversas variables. Como queda patente, 
según sea por grupos de edad, provincia, tamaño de hábitat o situación laboral, 
son las mujeres quienes ostentan un menor porcentaje de personas que aportan 
la mitad o más de los ingresos del hogar. 
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Tabla 3.10. Porcentaje de población ocupada que aporta al menos 

la mitad de los ingresos del hogar. 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

TOTAL 87,6 59,0 77,1 
Grupos de Edad    
De 16 a 24 36,1 24,5 31,8 
De 25 a 34 77,6 56,3 68,9 
De 35 a 49 97,3 61,6 84,6 
De 50 a 64 98,5 74,3 90,3 
Provincia    
Albacete 91,0 59,5 78,3 
Ciudad Real 84,7 58,8 75,2 
Cuenca 89,4 64,5 80,6 
Guadalajara 85,7 57,5 75,2 
Toledo 88,1 57,9 77,5 
Tamaño hábitat    
Hasta 2.000 hab. 91,9 56,6 81,0 
De 2.001 a 5.000 hab. 88,1 59,2 79,3 
De 5.001 a 50.000 hab. 86,0 55,1 75,0 
Más de 50.000 hab. 86,9 63,1 76,3 
Situación laboral    
Asalariado/a 86,1 59,0 75,4 
No asalariado/a 93,6 59,1 85,7 

 
 
 

3.2.2.- Características de la ocupación 
 
Queremos finalizar este capítulo relacionado con el empleo y el mercado 

de trabajo, ofreciendo los resultados obtenidos a través de la encuesta sobre las 
características de la ocupación de las mujeres de Castilla-La Mancha. Dichos 
atributos se reflejan en cuanto al tipo de jornada, rama de actividad de trabajo, 
ocupación, iniciativa del trabajo por cuenta propia y niveles de satisfacción labo-
ral. La información y datos que mostramos a continuación, refuerzan el perfil 
sociológico descrito en el apartado de datos secundarios. 

 
En cuanto al tipo de jornada, ya sabemos por la EPA que el empleo par-

cial es un atributo propio de la mujer trabajadora. En nuestra encuesta quería-
mos identificar otras características sobre el tipo de horario de los ocupados y 
ocupadas. En este sentido, y a la vista de la tabla siguiente, encontramos un 
volumen importante de mujeres ocupadas que tiene una jornada intensiva fija 
(38%), y una jornada partida (28%). En situación similar encontramos a los hom-
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bres trabajadores con un datos del 38% y 37% respectivamente, siendo estos 
dos horarios los que a una mayor proporción de empleo afectan. Una vez más, 
el empleo a tiempo parcial afecta más a las mujeres, concretamente al 13% de 
las ocupadas frente al 3% de los ocupados. 

 
Tabla 3.11. Distribución porcentual de la población 

ocupada según tipo de jornada 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (1.119) (650) (1.769) 
Jornada partida 37,4 27,8 33,9 
Jornada intensiva fija 38,4 38,2 38,3 
Horario flexible y/o irregular 8,1 5,1 7,0 
Jornada parcial 3,2 13,1 6,8 
Jornada laboral reducida 0,2 3,8 1,5 
Semana laboral comprimida 0,0 0,2 0,1 
Turnos fijos 1,6 1,4 1,5 
Turnos rotativos 5,5 5,7 5,6 
Otra 5,5 4,8 5,2 
 
En cuanto a la rama de actividad en la que trabajan las mujeres, y en co-

herencia con lo expresado a través de los datos secundarios, se destaca la ad-
ministración pública (17% de las mujeres ocupadas), comercio y hostelería 
(16%) y sanidad (11%). En contraposición, los varones destacan por trabajar en 
sectores como la administración pública (15%), construcción (13%), industria 
(12%) y comercio y hostelería (11%). 

 
Tabla 3.12. Distribución porcentual de la población 

ocupada según rama de actividad 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (1.117) (644) (1.761) 
Agricultura / Ganadería 8,2 2,0 6,0 
Industria, minería y energía 11,8 4,7 9,2 
Construcción 13,2 2,3 9,2 
Educación 5,6 9,6 7,0 
Sanidad 4,2 10,9 6,6 
Comercio / hostelería 10,6 16,0 12,5 
Servicios financieros 2,1 2,0 2,0 
Administración pública 14,8 17,4 15,7 
Servicios del hogar 0,7 4,3 2,0 
Otros servicios 28,9 30,7 29,6 
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En consecuencia, la composición interna de cada uno de los sectores 

económicos por sexos es distinta en unos y en otros. A través del indicador de 
género, -porcentaje de mujeres existente en cada sector-, observamos una me-
nor proporción de mujeres en agricultura, industria y construcción. 

 
Gráfico 3.4. Indicador de género. Porcentaje de mujeres sobre 

el total de población ocupada según rama de actividad 
 

 
En materia de ocupación, la mujer se inserta en puestos de menor cualifi-

cación. De hecho, sólo el 8% de las mujeres trabajadoras tienen puestos di-
rectivos o de gerencia, frente al 19% de los varones. La ocupación donde 
localizamos una alta concentración de mujeres trabajadoras es en “operaria sin 
cualificar” con un 36%, dato que contrasta con el 21% masculino. Otro de los 
rasgos distintivos del empleo femenino es la inserción en trabajos de tipo admi-
nistrativo, ya que el 21% de las mujeres desarrolla su actividad profesional en 
este tipo de ocupación, cifra nueve puntos porcentuales menor al 12% de los 
varones. 
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Tabla 3.13. Distribución porcentual de la población ocupada por ocupación 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) (1.075) (615) (1.690)
Operario/a sin cualificar 20,7 36,1 26,3
Operario/a de instal., maq. y montadores 16,7 4,1 12,1
Empleado/a de administración y gestión 11,5 20,7 14,9
Mando intermedio 16,8 16,1 16,6
Puesto Técnico 15,4 15,4 15,4
Puesto directivo o gerente 18,8 7,6 14,7

 
En consecuencia, son las ocupaciones de empleo no cualificado y admi-

nistrativo donde la mujer adquiere un papel importante. Así, mientras que el 36% 
de los ocupados de Castilla-La Mancha son mujeres, esta cifra es del 50% en el 
empleo no cualificado y del 51% en el administrativo. Junto a ello queremos se-
ñalar que sólo el 7,6 % de los puestos directivos son ocupados por mujeres, si-
tuación que se traduce en unos déficits importantes de empoderamiento femeni-
no. 

 
Gráfico 3.5. Indicador de género. Porcentaje de mujeres sobre 

el total de población ocupada según ocupación 
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También interesaba saber el origen del negocio o actividad empresarial 
de las personas trabajadoras por cuenta ajena. A este respecto, la iniciativa que 
más peso tiene tanto en ellos como en ellas es la personal, con un 54% y 62%, 
respectivamente. Junto a ello, el negocio familiar es otra de las características 
del autoempleo, o por lo menos así lo ha declarado el 42% de los varones em-
pleados por cuenta propia y el 29% de las mujeres. 

 
Tabla 3.14. Distribución porcentual de la población ocupada por 

cuenta propia, según origen del negocio 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (214) (65) (279) 
Iniciativa personal 53,7 61,5 55,6 
Iniciativa de varias personas o socios 4,2 7,7 5,0 
Negocio familiar 41,6 29,2 38,7 
Otros 0,5 1,5 0,7 

 
Finalizamos este capítulo presentado el grado de satisfacción que tiene la 

población con el trabajo que desempeña en la actualidad. Para ello se planteó 
una escala de satisfacción de 1 a 5, donde 1 es muy satisfecho/a y 5 es muy 
insatisfecho/a. Esta pregunta se ha formulado tanto a la población que tiene tan-
to un empleo remunerado como a las que se dedican principalmente a las labo-
rales del hogar. La distribución porcentual de dicha población según las diferen-
tes respuestas de la escala se puede ver en la tabla siguiente. 

 
Tabla 3.15. Distribución porcentual de la población que trabaja, ocupación e 
inactividad por labores del hogar, según grado de satisfacción con el trabajo 

 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (1.127) (1.264) (2.391) 
1 Muy satisfecho/a 23,0 19,5 21,1 
2 Satisfecho/a 56,3 55,1 55,7 
3 Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 13,9 18,3 16,2 
4 Insatisfecho/a 5,2 5,9 5,6 
5 Muy insatisfecho/a 1,5 1,3 1,4 
Media escala 1 a 5 2,06 2,15 2,10 
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Como se aprecia, tanto hombres como mujeres consideran que se en-

cuentran satisfechos con el trabajo que realizan, o por lo menos el 56% de los 
varones y el 55% de las mujeres así lo han calificado. Pero son ellos quienes se 
encuentran un poco más satisfechos que ellas. Así, mientras que el 79% de los 
castellano-manchegos afirma que se encuentra satisfecho o muy satisfecho con 
su trabajo, para las mujeres este porcentaje es del 75%. 

 
Observando la valoración media de la escala, se aprecia la mayor satis-

facción masculina con una puntuación de 2,1 frente al 2,2 de las mujeres. Sin 
embargo, al observar estas puntuaciones medias según las diferentes situacio-
nes laborales, descubrimos que la mujer dedicada a las labores del hogar es el 
perfil más insatisfecho con una puntuación de 2,3. Este dato contrasta con el 2,0 
obtenido por la mujer asalariada, siendo ésta la que reconoce mayor satisfacción 
laboral. 

 
Gráfico 3.6. Satisfacción media con el trabajo actual, según situación laboral. 

Escala de 1 (muy satisfecho/a) a 5 (muy insatisfecho/a) 
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En este capítulo se tratará de estudiar desde una perspectiva de género 

la interacción de la población castellano-manchega con el mercado de trabajo. El 
análisis se centrará en las mujeres, evaluando la calidad de acceso al mismo y 
posteriormente la calidad de la relación laboral establecida. La incorporación de 
la mujer al mundo laboral se ha acrecentado a grandes pasos en los últimos 
años, pero diversos datos e indicadores parecen confirmar que no en igualdad 
de condiciones que los varones.  
 
4.1.- Relación con el trabajo 

 
En este apartado se analiza según género la relación de la población con 

el empleo. A continuación, veamos gráficamente la distribución porcentual de la 
población según que haya trabajado o no alguna vez a lo largo de su vida. Como 
se aprecia en el gráfico, mientras la inmensa mayoría de los varones caste-
llano-manchegos ha trabajado alguna vez a lo largo de su vida (94%), la 
proporción de mujeres que nunca ha trabajado alcanza el 27%. Ahora a par-
tir del gráfico siguiente, vemos que la población que nunca ha trabajado integra 
una inmensa mayoría de mujeres (81,5%) frente a sólo un 18,5% de varones.  

 
 

Gráfico.4.1. Relación de la población con el empleo 
 

A) Distribución porcentual según ha trabajado o no alguna vez 
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B) Distribución porcentual de la población que nunca ha trabajado 

 
En la tabla 4.1 se muestra el porcentaje de población castellano-

manchega según género, provincia, tamaño de hábitat, grupos de edad y situa-
ción de inactividad. En cuanto a la provincia de residencia, cabe destacar Alba-
cete y Ciudad Real, en las cuales el porcentaje de mujeres que no ha trabajado 
nunca es el más alto, siendo éste respectivamente del 31% y 32%. En cambio, 
en Guadalajara se ha registrado se han registrado porcentajes de sólo el 19% de 
mujeres y el 3% de varones.  

 
Por otra parte, señalamos diferencias significativas entre el ámbito rural y 

urbano. Concretamente, cuanto más pequeño es el tamaño de hábitat conside-
rado más alto es el porcentaje de mujeres que declara  no haber trabajo nunca a 
lo largo de su vida.  

 
De la misma manera, se aprecian importantes diferencias según el grupo 

de edad de las mujeres castellano-manchegas. Entre las mujeres que tienen de 
16 a 24 años, la mitad de ellas dice no haber trabajo nunca frente al 38% de los 
varones. En cuanto a las mujeres de 65 y más años de edad el porcentaje se 
eleva al 53% frente a tan sólo el 1,3% de los varones. De 50 a 64 años de edad, 
las mujeres alcanzan también un 24% mientras que los varones sólo un 1%. Por 
último, esta proporción desciende fuertemente en los tramos de edad de 25 a 39 
y 40 a 49 años, registrando sólo el 5% y 8% de las mujeres, respectivamente.  

 

Mujeres:
81,5

Varones:
18,5
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Tabla 4.1. Porcentaje de población que nunca ha trabajado, 

Según diversas variables 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 6,1 26,7 16,4 
Provincia    
Albacete 7,0 31,0 19,1 
Ciudad Real 7,9 31,6 19,9 
Cuenca 5,5 27,1 16,2 
Guadalajara 3,3 18,6 10,6 
Toledo 5,2 22,5 13,9 
Tamaño de hábitat    
Hasta 2000 hab. 4,2 32,1 17,7 
De 2001 a 5000 hab. 3,7 29,3 16,2 
De 5001 a 50000 hab. 7,0 25,6 16,3 
Más de 50000 hab. 7,7 23,2 15,7 
Grupos de edad    
De 16 a 24 38,5 50,0 44,1 
De 25 a 34 1,3 4,7 2,9 
De 35 a 49 0,2 7,8 3,8 
De 50 a 64 1,1 23,8 12,4 
65 y más 1,3 53,4 30,5 
Situación de inactividad    
Labores del hogar 57,1 39,4 39,6 
Estudios 59,3 64,5 62,1 
Jubilación o pensión 1,2 45,1 19,0 

 
 
Finalmente, respaldamos estos resultados al considerar la situación de 

inactividad de las mujeres. Se observa que los mayores porcentajes de mujeres 
que no han trabajado nunca se encuentran entre las que en la actualidad están 
realizando estudios (64,5%) y las pensionistas por jubilación (45%).  

 
A modo de síntesis, se presenta el gráfico 4.2 que muestra el porcentaje 

de mujeres existente en la población que nunca ha trabajado según diversas 
variables de análisis.  
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Gráfico.4.2. Indicador de género: Porcentaje de mujeres existente 

en la población que nunca ha trabajado 
 

 
 

4.2.- Abandono voluntario 
 
A continuación se analiza la población de Castilla-La Mancha que 

habiendo trabajado alguna vez, ha decidido abandonar voluntariamente su em-
pleo. Con esto, se quieren detectar, desde una perspectiva de género, algunas 
modificaciones en la relación laboral de la población que no respondan a un 
despido por parte de la empresa. No obstante, se demostrará cómo esa decisión 
voluntaria podría encubrir diversas dificultades en el seno del hogar.  

 
A partir de la tabla 4.2 vemos que las mujeres castellano-manchegas 

han renunciado alguna vez de manera intencional a su empleo en mayor 
medida que los varones, es decir un 42% de ellas frente a sólo el 16% de los 
varones. A estas cifras se puede añadir que de toda la población que no ha 
abandonado nunca su trabajo de forma voluntaria, la inmensa mayoría es mas-
culina (65%). Dicho de otra manera, más de la mitad de las mujeres castellano-
manchegas ha declarado no haber dimitido intencionalmente de su puesto de 
trabajo. 
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Tabla 4.2. Distribución porcentual de la población que ha trabajado alguna vez,  

según abandono voluntario del empleo 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (1.876) (1.464) (3.340) 
Sí. Abandono temporal 12,4 22,0 16,6 
Sí. No se ha vuelto a reincorporar 3,9 20,0 11,0 
No. Pero lo ha pensado 2,0 2,5 2,2 
No. Nunca 81,7 55,5 70,2 

 
Finalmente, se observa en el gráfico 4.3 la relación de la población que 

ha trabajado con el abandono voluntario del mercado de trabajo, así resalta que 
la tasa de abandono laboral voluntario alcanza el 28% para el conjunto de Casti-
lla-La Mancha. Además, como hemos adelantado ya, del total de la población 
que ha abandonado alguna vez su trabajo de manera voluntaria, la inmensa ma-
yoría son mujeres (67%).  

 
Gráfico.4.3. Relación de la población que ha trabajado con el abandono 

voluntario del mercado de trabajo 
 

A) Distribución porcentual según abandono 
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B) Distribución porcentual de la población que ha abandonado voluntariamente 

 

Mujeres;
66,8

Varones;
33,2

 
 
Seguidamente, se analiza a través de diversas variables la tasa de aban-

dono voluntario del mercado de trabajo (tabla 4.3). Primero se consideran las 
provincias castellano-manchegas, de las cuales sobresalen especialmente Gua-
dalajara, con una tasa femenina de abandono laboral voluntario del 48%, y Tole-
do, con el 45% de las mujeres. En cuanto al tamaño de hábitat vemos que donde 
más mujeres dimiten voluntariamente de su empleo es en el ámbito semi-rural, 
de 2.001 a 5.000 habitantes (44%). Asimismo, se han detectado diferencias re-
señables según los grupos de edad considerados, ya que el porcentaje de muje-
res que abandona de forma voluntaria su empleo aumenta cuanto más mayores 
son estas mujeres, pasando del 31% entre 16 y 24 años al 49% entre 49 y 64 
años de edad. No obstante, obviamente a partir de los 65 años esta proporción 
disminuye sensiblemente, al alcanzar la edad legal de la jubilación.  
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Tabla 4.3. Porcentaje de población que ha abandonado voluntariamente el mercado 

de trabajo sobre el total de población que ha trabajado alguna vez 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 16,3 41,9 27,5 
Provincia    
Albacete 18,6 38,2 27,1 
Ciudad Real 12,6 38,1 23,7 
Cuenca 15,9 40,9 26,7 
Guadalajara 21,5 48,0 33,0 
Toledo 15,9 44,8 29,0 
Tamaño de hábitat    
Hasta 2000 hab. 14,5 39,9 24,7 
De 2001 a 5000 hab. 16,3 44,2 27,8 
De 5001 a 50000 hab. 17,8 42,9 28,9 
Más de 50000 hab. 15,4 40,6 27,3 
Grupos de edad    
De 16 a 24 33,7 30,8 32,4 
De 25 a 34 19,4 39,0 28,6 
De 35 a 49 14,8 45,7 28,9 
De 50 a 64 13,4 48,9 28,7 
65 y más 10,3 36,4 20,1 
Situación Laboral    
Trab. Asalariado/a 13,7 31,0 20,5 
Trab. Cuenta propia 12,9 35,8 18,2 
Desempleado/a 24,4 39,7 31,6 
Inactividad: Labores del hogar 33,3 64,4 64,2 
Inactividad: Estudiante 56,8 45,8 51,4 
Inactividad: Jubilación, pensión 13,0 30,6 17,8 
Inactividad: Otra situación 28,6 54,1 44,8 

 
 
Por último, en lo  relativo a la situación laboral de la población castellano-

manchega, destacamos que las mujeres que han abandonado voluntariamente 
su empleo, se encuentra en mayor medida  en situación de inactividad: el 64% 
desempeñando labores del hogar (el 33% de los varones), el 46% como estu-
diantes (57% de los varones); también un 54% en otra situación de inactividad 
no especificada.  
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El gráfico 4.4 recoge el porcentaje de mujeres existente en la población 

que ha abandonado voluntariamente el mercado de trabajo según diversas va-
riables, por lo que permite agrupar bajo un solo indicador de género la propor-
ción de mujeres en esta situación.  

 
Gráfico.4.4. Indicador de género: Porcentaje de mujeres existente en la 
población que ha abandonado voluntariamente el mercado de trabajo 
 

 
 
Del gráfico siguiente, el dato más relevante es la edad media de las muje-

res castellano-manchegas que declaran no haber trabajado nunca, aún más en 
comparación con la edad media de los varones, con 32 años de diferencia: di-
chas mujeres tienen de media 54 años mientras que los varones tienen apenas 
22 años de edad. Asimismo, señalamos la diferencia de edades entre varones y 
mujeres en cuanto al abandono voluntario del empleo, ya que las mujeres tienen 
de media 4 años más. 
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Gráfico.4.5. Edad media de la población de 16 y más años según relación con el 

empleo y abandono del mercado de trabajo 
 

 

 
A continuación, veamos en la tabla 4.4 el porcentaje de población según 

sexo que ha abandonado voluntariamente el mercado de trabajo según motivo 
de abandono. Entre los diversos motivos de abandono laboral voluntario 
sobresalen especialmente el cuidado de niños/as y la razón matrimonial, 
casi exclusivamente representado por mujeres. En cambio, prevalecen los 
varones cuando el móvil de abandono es la formación o reorientación laboral y 
los problemas de salud. Ahora centrándonos particularmente en el conjunto de 
mujeres castellano-manchegas, cabe destacar en especial el 47% de las muje-
res que enuncia el cuidado de hijos/as como principal razón de abandono frente 
al 3% de los varones. 
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Tabla.4.4. Porcentaje de población que ha abandonado voluntariamente 

el mercado de trabajo según motivo de abandono 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Base (N) (300) (608) (908) 
Cuidado de hijos/as 3,0 47,0 32,5 
Problemas de salud propios 26,7 10,5 15,9 
Otros motivos 22,0 9,4 13,5 
Al casarse 0,3 17,4 11,8 
Formación o reorientación laboral 20,3 6,6 11,1 
Malas condiciones laborales 18,3 4,9 9,4 
Cuidado de personas dependientes 2,0 6,9 5,3 
Traslado del lugar de residencia 4,7 4,6 4,6 
Salarios muy bajos 4,7 1,5 2,5 
No era apropiado para mi formación 4,0 0,8 1,9 
Acoso en el trabajo 0,7 0,7 0,7 
 
 

4.3.- Reducción de jornada 
 
En este apartado se contempla otro aspecto de la población castellano-

manchega y su relación con el empleo, concretamente se analiza la cuestión de 
la reducción de jornada laboral y sus posibles causas según género. A partir de 
los datos de la tabla siguiente se observa cómo una mayor proporción de mu-
jeres ha solicitado en algún momento de su vida jornada reducida (8%), 
mientras que sólo lo ha pedido un 2% de los varones. Por otra parte, las mu-
jeres que solicitaron y se les concedió una reducción de jornada presentan de 
media una edad casi cinco años inferior a la de los varones, es decir que tienen 
41 años de edad media.  

 
Tabla.4.5. Distribución porcentual de la población que ha trabajado alguna vez 

según solicitud de reducción de la jornada 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (1.873) (1.462) (3.335) 
Redujo la jornada 2,4 7,8 4,8 
Solicitó jornada reducida sin concesión 1,0 1,2 1,1 
No solicitó no redujo la jornada 96,6 91,0 94,2 
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A continuación, se aproxima el análisis a las principales causas que lleva-
ron a esta población a solicitar reducción de jornada, ya que nos permitirá enfati-
zar en algunas diferencias esenciales entre varones y mujeres.  

 
Tabla.4.6. Porcentaje de personas que redujeron o solicitaron la 

reducción de jornada, según causa 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Base (N) (59) (131) (201) 
Cuidado de hijos/as 18,6 72,5 55,8 
Cuidado de personas dependientes 3,4 10,7 8,4 
Al casarse/ realizar tareas domésticas 1,7 3,8 3,2 
Tener más tiempo libre 16,9 6,1 9,5 
Formación / estudios 20,3 4,6 9,5 
Otros motivos 40,7 9,9 19,5 

 
La principal razón que explica la solicitud de reducción de jornada 

para las mujeres es el cuidado de hijos/as para el 72,5%, mientras que tan 
sólo lo es para un 19% de los varones castellano-manchegos. A esta causa se le 
puede añadir la reducción de jornada para el cuidado de personas dependientes 
que marca también un importante contraste según sexo (el 11% de las mujeres 
frente al 3% de los varones). A la inversa, “tener más tiempo libre” y realizar 
“formación o estudios” son causas enunciadas en mayor medida por los varones, 
respectivamente por un 17% y un 20%.  

 
 

4.4.- Obstáculos en y para el empleo 
 
Algunas de las variables analizadas en este apartado nos permitirán afi-

nar nuestro conocimiento sobre los impedimentos que tienen las mujeres a la 
hora de acceder al mercado laboral y los obstáculos que tienen para su promo-
ción o mejora profesional. No obstante, esto es sólo parte de la información ne-
cesaria para explicar pormenorizadamente este fenómeno, pues aún es necesa-
ria la visión de  agentes sociales y empresariado, así como la percepción de las 
propias implicadas para averiguar su posible discriminación a la hora de trabajar.  

 
En la tabla 4.7 se muestra desde una perspectiva de género el porcentaje 

de personas desempleadas según los tipos de obstáculos a la hora de encontrar 
trabajo. En primer lugar, señalamos que casi un tercio de la población caste-
llano-manchega no manifiesta ningún obstáculo, además se distingue el 
36,5% de las mujeres.  
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Tabla.4.7. Porcentaje de desempleados/as según tipología de obstáculos 

a la hora de encontrar trabajo 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Base (N) (158) (137) (295) 
NInguna 27,2 36,5 31,5 
Escasas ofertas relac. con mi formación 28,5 24,1 26,4 
Por la edad 15,8 13,9 14,9 
Salarios demasiado bajos 10,8 3,6 7,5 
Me falta formación 7,6 3,6 5,8 
Me falta experiencia profesional 5,1 5,1 5,1 
Horarios, jornadas 1,3 9,5 5,1 
Temporalidad de los contratos 4,4 2,2 3,4 
Dificultades de conciliación 1,3 5,1 3,1 
Discriminación por sexo 0,6 2,2 1,4 
Otro obstáculo 18,4 14,6 16,6 

 
 
Como hemos expuesto, las mujeres declaran enfrentarse a menos 

obstáculos que los varones a la hora de encontrar trabajo. No obstante, los 
impedimentos más destacados para las mujeres son las escasas ofertas relacio-
nadas con la formación (24% frente al 28,5% de los varones), seguido de la 
edad para un 14%, dos puntos porcentuales menos que los varones. Por otra 
parte, el tipo de horarios y jornadas representa también una dificultad para el 
9,5% de las mujeres, mientras que tan sólo es algo más del 1% de los varones. 

 
A continuación, analicemos la tipología de obstáculos de las personas 

ocupadas a la hora de promocionar en el empleo. Según género se detectan 
importantes diferencias  entre ellas a la hora de mejorar su situación laboral, ya 
que más de un 31% de las mujeres declaran encontrar dificultades frente a sólo 
un 19% de los varones.  
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Tabla.4.8. Porcentaje de ocupados/as según tipología de obstáculos 

a la hora de promocionar en el empleo 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Base (N) (1.118) (650) (1.768) 
Ningún obstáculo 81,4 68,8 76,8 
Política de la empresa 5,2 3,8 4,7 
Falta de titulación académica 3,2 4,6 3,7 
Dificultades de conciliación 0,8 8,3 3,6 
Horarios de trabajo 1,6 4,3 2,6 
Falta de formación específica 2,2 1,8 2,1 
Discriminación por razón de sexo 0,2 4,6 1,8 
Edad 1,3 2,6 1,8 
Falta de interés personal 0,3 0,2 0,2 
Otra razón 5,9 6,9 6,3 

 
 
Las dificultades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

son el obstáculo más destacado para la promoción de las mujeres ocupa-
das de la región. Lo es para un 8% de las mujeres castellano-manchegas, a las 
cuales puede sumarse el 4% que enuncia los horarios de trabajo, frente a tan 
sólo un 2% de los varones. De la misma manera, señalamos el 5% de mujeres 
que escoge la falta de titulación académica, es decir dos puntos porcentuales 
más que los varones (3%). 

 



 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Encuesta a hombres y mujeres 
 158

 

 

 



 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Encuesta a hombres y mujeres 
 159

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 
 
 

 

 



 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Encuesta a hombres y mujeres 
 160

 

 

 



 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Encuesta a hombres y mujeres 
 161

 
A lo largo de las páginas que siguen abordamos con perspectiva de gé-

nero los principales resultados de la encuesta relativos a temas de igualdad y 
conciliación dentro del núcleo familiar. Los datos recogidos en la encuesta com-
plementan los aportados a través de los datos secundarios, cifras que iremos 
recordando a lo largo del capítulo. 

 
Se estudiará la cuestión de los usos del tiempo, es decir las principales 

actividades desarrolladas dentro y fuera de la semana laboral y el tiempo de de-
dicación. Se analizarán también las formas de convivencia de los varones y las 
mujeres castellano-manchegos/as, es decir el reparto de tareas y responsabili-
dades domésticas y la cuestión del cuidado cotidiano a miembros de la familia. 
Finalmente, se evaluará el grado de conocimiento de la población encuestada 
sobre los recursos públicos y medidas del Gobierno Regional relacionados con 
estos temas.  
 
 
5.1.- Usos del tiempo 
 

En el presente apartado, vamos a tratar las diferencias existentes en el 
uso del tiempo entre varones y mujeres. De manera que, esta objetivación del 
tiempo nos permita entender las diferencias persistentes entre los roles que ocu-
pan las mujeres y los varones en Castilla-La Mancha.   

 
 

5.1.1.- Actividades entre semana y los fines de semana  
 
A continuación, podremos ver los resultados obtenidos en el sondeo res-

pecto a las diferentes actividades que son claves a la hora de analizar desde una 
perspectiva de género. En la tabla siguiente se muestra el porcentaje de pobla-
ción que dedica tiempo a diversas actividades los días laborables y los fines de 
semana. 

 
A partir de los datos recogidos en esta tabla, queremos revelar que en 

materia de conciliación es en los usos del tiempo donde se detecta una 
clara desigualdad entre varones y mujeres. En primer lugar, se observan im-
portantes contrastes de actividades durante los días laborables. El 32% de las 
mujeres dedican tiempo al trabajo remunerado entre semana, mientras que son 
más de la mitad de los varones (56%). Además, las responsabilidades domésti-
cas, el cuidado de niños y personas dependientes, incluso efectuar compras, son 
actividades que prevalecen claramente entre las mujeres con respecto a los va-
rones.  
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Tabla 5.1. Porcentaje de población según género que dedica tiempo a  
diversas actividades los días laborables y los fines de semana 

 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Días laborables    
Trabajo remunerado 56,0 32,4 44,2
Responsabilidades domésticas 72,7 94,7 83,7
Cuidado de menores 22,5 30,4 26,4
Cuidar personas mayores/enfermas/dependientes 9,4 14,0 11,7
Efectuar compras 50,0 67,3 58,6
Transporte / desplazamientos 41,3 32,4 36,8
Estudios y clases 19,3 18,2 18,7
Deporte 50,1 39,8 44,9
Charlar, pasear, salir con amigos/as 53,3 53,3 53,3
Uso de Internet en tiempo libre 45,5 33,4 39,4
Ver la televisión 88,7 89,2 88,9
Leer 53,3 58,7 56,0
Fines de semana     
Trabajo remunerado 19,2 12,3 15,7
Responsabilidades domésticas 70,8 90,9 80,9
Cuidado de menores 22,6 27,4 25,0
Cuidar personas mayores/enfermas/dependientes 9,3 13,7 11,5
Efectuar compras 55,6 63,9 59,8
Transporte / desplazamientos 26,3 21,0 23,6
Estudios y clases 11,2 10,1 10,6
Deporte 40,4 25,3 32,9
Charlar, pasear, salir con amigos/as 84,0 74,6 79,3
Uso de Internet en tiempo libre 41,7 29,2 35,5
Ver la televisión 87,6 86,7 87,2
Leer 48,4 50,8 49,6

 
Por otra parte, se aprecian diferencias significativas entre varones y muje-

res castellano-manchegos/as en el uso del tiempo libre los fines de semana. 
Globalmente, estas diferencias son similares a las encontradas entre semana, ya 
que predominan nítidamente las mujeres en actividades de cuidado y de mante-
nimiento del hogar, mientras que son más numerosos los varones que dedican 
tiempo al trabajo remunerado, y a su vez prevalecen en actividades de ocio, de-
porte y tiempo libre.  

 
Estas cifras acompañan a las aportadas en la encuesta de empleo del 

tiempo para los años 2002 y 2003, donde se cifraba en un 21% las mujeres que 
dedican tiempo a trabajar y un 46% de los varones. Al mismo tiempo, esta mis-
ma encuesta cifra en un 64% los varones que dedica tiempo a tareas del hogar y 
de la familia, mientras que el porcentaje de mujeres alcanza el 93%.   
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5.1.2.- Tiempo dedicado al trabajo remunerado 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la dedicación horaria de la población ob-

jeto de estudio al trabajo remunerado, tanto durante los días laborables como los 
fines de semana.  

 
 

Tabla 5.2. Número medio de horas dedicadas al trabajo remunerado entre semana 
y los fines de semana según género 

 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Días laborables    
  - Toda la población 4,67 2,31 3,48 
  - Población que trabaja 8,40 7,13 7,93 
  - Población que dedica horas 8,41 7,19 7,96 
Fines de semana    
  - Toda la población 1,42 0,84 1,13 
  - Población que trabaja 2,58 2,62 2,59 
  - Población que dedica horas 8,15 7,21 7,77 
 
 
A partir de estos datos podemos constatar que en cuanto al uso del tiem-

po, la primera diferencia reseñable entre varones y mujeres castellano-
manchegos, existe en el número medio de horas dedicadas al trabajo remunera-
do tanto entre semana como los fines de semana. De este modo, vemos que en 
los días laborables los varones dedican una media de 8,40 horas al trabajo re-
munerado, mientras que las mujeres lo hacen una hora menos, con 7,13 horas 
diarias. Asimismo, los fines de semana el tiempo medio dedicado al trabajo re-
munerado por los varones es casi de una hora más que las mujeres castellano-
manchegas (8,15 para los varones frente las 7,21 horas de las mujeres). 

 
 

5.1.3.- Tiempo dedicado entre semana a diferentes actividades 
 
De la misma manera, cabe destacar otras actividades que dan cuenta de 

las diferencias de uso del tiempo entre varones y mujeres, tanto entre semana 
como en los fines de semana. En la tabla 5.3 se muestra el tiempo dedicado pa-
ra cada una de estas actividades en días laborables desde una perspectiva de 
género. 
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Tabla 5.3. Número medio de horas dedicadas en días laborables  
a diferentes actividades, según sexo  

 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total población    
Responsabilidades domésticas 1,59 4,16 2,86 
Cuidado de menores 0,89 1,93 1,41 
Cuidar personas mayores/enfermas/ dependientes 0,38 0,74 0,56 
Efectuar compras 0,50 0,73 0,62 
Transporte / desplazamientos 0,47 0,34 0,40 
Estudios y clases 0,71 0,76 0,74 
Deporte 0,67 0,45 0,56 
Charlar, pasear, salir con amigos/as 0,93 0,84 0,89 
Uso de Internet en tiempo libre 0,66 0,48 0,57 
Ver la televisión 1,90 1,91 1,90 
Leer 0,60 0,70 0,65 
Población que dedica tiempo    
Responsabilidades domésticas 2,20 4,41 3,44 
Cuidado de menores 4,01 6,51 5,44 
Cuidar personas mayores/enfermas/dependientes 4,27 5,44 4,98 
Efectuar compras 1,04 1,12 1,08 
Transporte / desplazamientos 1,18 1,06 1,13 
Estudios y clases 3,75 4,20 3,97 
Deporte 1,34 1,14 1,25 
Charlar, pasear, salir con amigos/as 1,78 1,59 1,69 
Uso de Internet en tiempo libre 1,48 1,46 1,47 
Ver la televisión 2,14 2,14 2,14 
Leer 1,14 1,21 1,18 

 
En primer lugar, entre la población que dedica tiempo a las responsabili-

dades domésticas entre semana, se observa que el tiempo medio diario que las 
mujeres destinan a las tareas de limpieza, cocina, plancha, etc. es de 4,41 
horas, mientras que para los varones tan sólo alcanza la mitad con 2,20 horas.  

 
Considerando el tiempo medio que se dedica al cuidado de menores en 

Castilla-La Mancha, en el caso de los varones es de poco más de 4 horas, mien-
tras que en el caso de las mujeres alcanza casi las siete horas. Asimismo, en 
cuanto a la atención a personas mayores y/o dependientes, constatamos que el 
reparto del tiempo dedicado es notablemente desigual, ya que las mujeres dedi-
can a estas labores casi seis horas entre semana, mientras que los varones sólo 
4,27 horas. 
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En definitiva, vemos que las mayores diferencias se han detectado entre 
las actividades relacionadas con los roles que tradicionalmente desempeña cado 
uno; es decir, los varones tienden a dedicar más tiempo al trabajo remunerado, 
mientras que las mujeres dedican más horas a trabajos de mantenimiento del 
hogar o tareas de cuidado de miembros de la familia. No obstante, en otras acti-
vidades, tal y como se ha podido observar en la tabla anterior, no existen dife-
rencias apreciables.  
 
 
5.1.4.- Tiempo dedicado los fines de semana a diferentes actividades 

 
En la tabla siguiente, se presenta el número medio de horas dedicadas 

por los varones y las mujeres a diferentes actividades no estrictamente laborales 
realizadas durante los fines de semana. Al igual que en el apartado anterior, des-
tacaremos las actividades que dan mayor cuenta de los roles tradicionalmente 
designados en cuanto a género, pero considerando el tiempo dedicado a diferen-
tes actividades los fines de semana. Es decir, se muestran las actividades para 
las cuales más diferencias se aprecian entre varones y mujeres.  

 
El tiempo medio dedicado a responsabilidades domésticas es mayor en-

tre las mujeres castellano-manchegas con casi 6 horas, mientras que los varo-
nes dedican sólo 3,07 horas durante su tiempo libre. Referido al cuidado de me-
nores y de personas mayores, enfermas y/o dependientes, vemos que se sigue 
la misma tendencia, ya que los varones dedican de media bastantes menos 
horas que las mujeres: casi 3 horas menos en el cuidado de menores y 1,47 
horas en la atención a dependientes. Por último, en el resto de las actividades 
listadas no se aprecian diferencias importantes entre los varones y mujeres cas-
tellano-manchegos/as.   

 
Globalmente, estas cifras respaldan las aportadas en materia de usos del 

tiempo en el apartado de datos secundarios. Recordamos del área “formas de 
convivencia” algunos datos complementarios: la duración media diaria dedicada 
al trabajo de 8 horas y 15 minutos para los varones y algo más de 7 horas para 
las mujeres de Castilla-La Mancha. Asimismo, la dedicación media a tareas del 
hogar y familia representan para las mujeres más del doble con respecto a los 
varones castellano-manchegos. 
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Tabla 5.4. Número medio de horas dedicadas en fines de semana  

a diferentes actividades, según sexo  
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total población    
Responsabilidades domésticas 2,15 5,27 3,70
Cuidado de menores 1,37 2,49 1,93
Cuidar personas mayores/enfermas/ dependientes 0,48 0,92 0,70
Efectuar compras 0,80 1,00 0,90
Transporte / desplazamientos 0,35 0,27 0,31
Estudios y clases 0,34 0,37 0,36
Deporte 0,77 0,36 0,57
Charlar, pasear, salir con amigos/as 3,05 2,41 2,73
Uso de Internet en tiempo libre 0,78 0,52 0,65
Ver la televisión 2,55 2,57 2,56
Leer 0,70 0,76 0,73
Población que dedica tiempo    
Responsabilidades domésticas 3,07 5,84 4,62
Cuidado de menores 6,14 9,34 7,88
Cuidar personas mayores/enfermas/dependientes 5,49 6,96 6,38
Efectuar compras 1,49 1,61 1,56
Transporte / desplazamientos 1,39 1,34 1,37
Estudios y clases 3,16 3,74 3,44
Deporte 1,91 1,45 1,73
Charlar, pasear, salir con amigos/as 3,65 3,26 3,47
Uso de Internet en tiempo libre 1,90 1,84 1,88
Ver la televisión 2,92 2,97 2,95
Leer 1,47 1,53 1,50

 
 
En el siguiente apartado, vamos a tratar desde una perspectiva de géne-

ro las formas de convivencia en Castilla-La Mancha. A este respecto mostrare-
mos algunas consideraciones sobre los hogares, y más concretamente de los 
unipersonales, monoparentales y monomarentales, así como de la población que 
vive sola. 
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5.2.- Formas de convivencia 
 
5.2.1.- Situación personal y/o familiar  
 

Con anterioridad a extendernos en el análisis de aquellos aspectos rela-
cionados con la igualdad en el seno del núcleo familiar, se ha considerado opor-
tuno obtener información de la situación personal y/o familiar de la población 
encuestada. A continuación, veamos desde una perspectiva de género la distri-
bución de la población según su situación personal y/o familiar.  
 
Tabla 5.5. Distribución porcentual de la población encuestada según sexo y según 

situación personal/familiar 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) 1.999 2.000 3.999 
Vive sola/o 10,6 12,1 11,4 
Soltera/o compartiendo piso con otras personas 2,0 1,6 1,8 
Soltera/o viviendo con los padres 22,2 15,7 19,0 
Familia monoparental 1,6 4,9 3,3 
Vive en pareja con hijos/as y /o mayores depen-
dientes 39,5 41,3 40,4 
Vive en pareja sin hijos/as  y/o mayores dependien-
tes 21,9 20,5 21,2 
Otras situaciones 2,2 4,0 3,1 

 
 
En primer lugar, se observa que la inmensa mayoría de la población 

encuestada ha declarado vivir en pareja con o sin hijos/hijas, y/o personas 
mayores en situación de dependencia (62%), sin que se aprecien diferencias 
importantes según sexo. No obstante, referido a algunas situaciones personales 
específicas existen algunos contrastes entre varones y mujeres.  

 
Centrándonos en el conjunto  de las mujeres castellano-manchegas, ve-

mos que la proporción que vive sola es levemente superior a la de los varones. 
Esta relación se invierte entre la población soltera que vive con sus progenitores, 
en la cual predominan nítidamente los varones con respecto a las mujeres (el 
22% frente al 16%). Por último, apuntamos con especial interés el caso de la 
familia monoparental, debido al cambio que hace surgir en la sociedad moderna 
por su composición específica en contraposición con el modelo de familia nu-
clear tradicional. Del conjunto de la población encuestada, en el 75% de las fami-
lias monoparentales la persona de referencia es una mujer. Asimismo, el 5% de 
las mujeres encuestadas pertenecen a un familia monoparental frente a tan sólo 
el 1,6% de los varones.  
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5.2.2.- Reparto doméstico 
 
En este apartado se analizará, desde una perspectiva de género, la per-

cepción que tiene la población encuestada sobre la cuestión del reparto de las 
tareas domésticas del hogar. A continuación, veamos gráficamente la distribu-
ción porcentual de la percepción de la población sobre dicho reparto de tareas: 

 
Gráfico 5.1. Distribución porcentual de la población castellano-manchega que  

considera o no que existe un reparto equitativo de tareas domésticas 
entre los miembros adultos del hogar, según sexo 

 
A partir de estos datos vemos que el 30% del conjunto de la población   

castellano-manchega considera que existe un reparto totalmente equitativo y un 
26% que sí existe reparto, pero no equitativo. No obstante, la inmensa mayoría 
de las personas encuestadas considera que no existe un reparto de las 
tareas domésticas (44%) y resaltan notables diferencias según género, ya 
que el 50% de las mujeres ha dado esta respuesta frente a sólo el 38% de los 
varones. Tal y como hemos expuesto en el apartado anterior, las mujeres dedi-
can de media más tiempo a  trabajos domésticos que los varones, por lo tanto 
son más proclives a percibir cierto desequilibro en el reparto de estas responsa-
bilidades.  

 
Ahora bien, con la tabla 5.6 nos centraremos exclusivamente en la pro-

porción de varones y mujeres que considera que no existe un reparto de las res-
ponsabilidades domésticas entre los miembros adultos del hogar. Además del 
análisis de género, se quiere aportar datos de contraste a nivel provincial, según  
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tamaño de hábitat, grupo de edad y situación familiar de la población objeto de 
estudio.  
Tabla 5.6. Proporción de personas que considera que no existe un reparto equitati-

vo de tareas y responsabilidades domésticas entre los miembros adultos 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total (%) 38,0 50,4 44,0 
Provincias    
Albacete 38,6 47,2 42,8 
Ciudad Real 32,5 53,6 42,5 
Cuenca 46,4 56,4 51,1 
Guadalajara 34,5 50,5 42,2 
Toledo 40,6 47,9 44,1 
T. Hábitat    
Hasta 2.000 hab. 47,3 56,9 51,8 
De 2.001 a 5.000 hab. 43,4 49,3 46,2 
De 5.001 a 50.000 hab. 33,2 50,1 41,3 
Más de 50.000 hab. 34,9 47,8 41,2 
Grupos de edad    
De 16 a 24 27,7 27,3 27,5 
De 25 a 34 34,9 41,7 38,3 
De 35 a 49 36,4 52,0 43,9 
De 50 a 64 43,6 65,3 54,2 
65 y más 47,7 63,9 55,1 
Situación familiar    
Soltera/o compartiendo piso 18,4 25,0 21,4 
Soltera/o viviendo con los padres 35,9 33,3 34,8 
En pareja con hijos/as y/o mayores dependien-
tes 38,9 55,9 47,6 
En pareja sin hijos/as y/o mayores dependientes 40,2 54,4 47,1 

 
En cuanto a provincia de residencia, señalamos que Cuenca es la provin-

cia donde más varones y mujeres consideran que no existe este reparto de ta-
reas (51%), con el 46% de los varones y el 56% de las mujeres. En cambio, en 
Ciudad Real tan sólo el 32,5 % de los varones lo considera frente al 54% de mu-
jeres. Asimismo, en las provincias de Albacete y Toledo se han registrado los 
porcentajes más bajos de mujeres que tienen esta percepción con el 47% y el 
48% respectivamente.    

 
Por otra parte, podemos afirmar que cuanto más pequeño es el tamaño 

de hábitat, más alta es la proporción de personas que considera que no 
existe un reparto equitativo de las tareas y responsabilidades domésticas. 
En el ámbito rural, es decir hasta 2.000 habitantes, tenemos un 57% de las mu-
jeres y el 47% de los varones que expresan este desequilibrio, mientras que en 
el ámbito urbano superior a 50.000 habitantes, estas proporciones descienden al 
48% y 35% respectivamente. 
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Referido al grupo de edad de la población castellano-manchega encon-

tramos la misma tendencia, por lo que cuanto más joven es la población menor 
es la percepción de desequilibrio respecto al reparto de tareas domésticas. Por 
el contrario, entre la población mayor, es decir de 65 y más años, se registran las 
mayores proporciones de mujeres y varones que consideran que no existe un 
reparto de las tareas (el 64% de las mujeres y el 48% de los varones). A partir de 
estos datos, podemos alegar que las nuevas generaciones parecen haber inte-
grado la necesidad de reparto en el seno del hogar, mientras que entre la pobla-
ción mayor se refleja todavía el modelo doméstico tradicional de división sexual 
del trabajo en estas cuestiones. 

 
Por último, en cuanto a la situación personal y/o familiar también se apre-

cian importantes diferencias que se añaden a las diferencias ya destacadas se-
gún género. Como es evidente a través de la propia forma de convivencia, se 
encuentran mayores proporciones de población que manifiestan desigualdad de 
reparto de las responsabilidades domésticas entre los varones y mujeres caste-
llano-manchegos/as que viven en pareja, ya sea con o sin hijos/as y/o personas 
mayores dependientes a cargo (un 47% frente al 21% de las personas solteras 
compartiendo piso).  

 
5.2.3.- Atención familiar  

 
Ahora bien, en el gráfico siguiente, veamos la distribución por sexo de la 

población castellano-manchega según que atienda o no cotidianamente a al-
guien de su familia.  

 
Gráfico 5.2. Distribución porcentual de la población castellano-manchega según 

que atienda o no cotidianamente a alguien de su familia, según sexo 
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En el gráfico anterior vemos que la proporción de mujeres que atiende 
cotidianamente a alguien de su familia es claramente superior a los varo-
nes, con el 28% frente al 18%. Seguidamente, en la tabla 5.5 nos centraremos 
especialmente en la proporción de personas que atiende a alguien de su familia 
para detectar algunos contrastes según otras variables de análisis, como son: la 
provincia de residencia, el tamaño de hábitat, grupos de edad y situación fami-
liar.  
 
Tabla 5.7. Proporción de personas que atiende a alguien de su familia, según sexo, 

provincias, tamaño de hábitat, grupos de edad y situación familiar. 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total (%) 18,4 28,4 23,4 
Provincias    
Albacete 20,5 28,4 24,5 
Ciudad Real 19,8 28,4 24,1 
Cuenca 17,4 29,4 23,3 
Guadalajara 20,4 30,0 25,0 
Toledo 15,6 27,6 21,6 
T. Hábitat    
Hasta 2.000 hab. 20,6 26,2 23,3 
De 2.001 a 5.000 hab. 19,5 28,6 23,9 
De 5.001 a 50.000 hab. 15,8 29,6 22,7 
Más de 50.000 hab. 19,5 28,2 24,0 
Grupos de edad    
De 16 a 24 7,3 10,8 9,0 
De 25 a 34 12,3 25,1 18,4 
De 35 a 49 26,0 41,2 33,2 
De 50 a 64 23,8 42,1 32,9 
65 y más 15,9 16,4 16,2 
Situación familiar    
Vive sola/o 7,5 9,1 8,4 
Soltera/o compartiendo piso 10,3 15,6 12,7 
Soltera/o viviendo con sus progenitores 9,2 13,1 10,8 
Familia monoparental 18,8 29,6 26,9 
En pareja con hijos/as y/o mayores dependientes 28,2 41,3 34,9 
En pareja sin hijos/as y/o mayores dependientes 15,1 25,5 20,1 
Otras situaciones 28,6 32,5 31,1 
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Tal y como se observa en la tabla anterior, según provincia y tamaño de 
hábitat no se aprecian diferencias reseñables. No obstante, en cuanto a grupos 
de edad sí existen importantes alteraciones entre varones y mujeres. Entre la 
población castellano-manchega de 16 a 34 años de edad, tanto la proporción de 
varones como de mujeres desciende fuertemente con respecto a la proporción 
total. Por el contrario, en los grupos de edad entre 35 y 64 años se observa una 
importante alza de población que atiende cotidianamente a alguien de su familia: 
el 42% de las mujeres frente al 25% de los varones. Asimismo, en la siguiente 
tabla se muestra la distribución porcentual de las personas de la familia que son 
atendidas cotidianamente. 

 
Tabla 5.8. Distribución de la atención cotidiana a personas según  

sexo de la persona  cuidadora. 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Hijos/as menores de 14 años 35,4 34,9 35,1 
Hijos/as mayores de 14 años 7,4 15,3 12,2 
Familiar menor de 65 años con discapacidad 6,5 6,3 6,4 
Familiar mayor de 65 años 49,0 44,5 46,3 
Pareja 5,4 7,4 6,6 
Otros 6,3 8,8 7,8 
TOTAL  100 100 100 

 
Para el conjunto de la población encuestada, las personas que más fre-

cuentemente reciben una atención cotidiana son familiares mayores de 65 años 
(46%) e hijos/as menores de 14 años, aunque como se puede observar en la 
Tabla 5.8. existen diferencias significativas en la distribución de los destinatarios 
de la atención según el sexo del cuidador/a.  

 
Asimismo, queremos recordar cifras del apartado de datos secundarios 

que respaldan los resultados de la encuesta anteriormente analizados. Entre la 
población de 16 y 64 años en Castilla-La Mancha, el 11% cuidan regularmente a 
personas dependientes mayores de 15 años, siendo este porcentaje del 14,5% 
de las mujeres castellano-manchegas frente a sólo el 7,5% de los varones.   
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6. VIOLENCIA DE GÉNERO 
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En las siguientes páginas se presentan datos referidos al área de violen-

cia de género, con la finalidad de ofrecer una panorámica general de la realidad 
castellano-manchega en esta materia. Antes de adentrarnos en los resultados 
obtenidos a través de la encuesta a hombres y mujeres, queremos recapitular 
algunos aspectos clave que se trataron con los datos secundarios. 

 
En primer lugar hay que dejar patente que la mujer de Castilla-La Mancha 

soporta un mayor índice de  agresión o maltrato que el varón, tal y como mues-
tran las cifras de la última Encuesta Autonómica de Salud 2006. El 2% de las 
mujeres declaran haber sido víctima de este tipo de delitos, frente al 1,2% de los 
varones. Asimismo, hay que expresar que una gran parte de las víctimas de ma-
los tratos son mujeres, tal y como muestran los datos del Consejo General de 
Poder Judicial (CGPJ) del año 2005, donde el 74% de las victimas de malos tra-
tos en ámbito familiar fueron mujeres, así como el 84% de las victimas por malos 
tratos a manos del cónyuge o pareja. 

 
Y en segundo lugar, se advierte que al mismo tiempo que la víctima de 

malos tratos en el ámbito familiar tiene un perfil femenino, el agresor de dichos 
delitos es típicamente un varón. Según datos del CGPJ para el año 2006, en el 
86% de las denuncias por malos tratos domésticos la víctima es una mujer, al 
mismo tiempo que el 89% de los denunciados son hombres. En consecuencia, 
en la mayoría de las órdenes de protección la víctima es una mujer y el denun-
ciado un varón. Concretamente, los datos del año 2006 muestran que en el 92% 
de las ordenes la víctima a proteger es una mujer, mientras que el denunciado 
es un varón en el 94% de las ocasiones. 

 
Complementando los datos oficiales de registros administrativos, en la 

encuesta se pretende indagar en las percepciones y opiniones de la población 
encuestada en materia de violencia de género. Para ello analizaremos en un 
primer momento la percepción que la población castellano-manchega ostenta 
acerca de la extensión de este tipo de violencia, para después estudiar la cerca-
nía o lejanía de las personas hacia casos concretos de maltratos. Asimismo, 
examinaremos el grado de gravedad que los individuos encuestados atribuyen a 
diversas situaciones de violencia de género, tales como el: maltrato físico, psico-
lógico, violencia sexual, etc. Ulteriormente, procederemos a analizar el nivel de 
conocimiento de la población castellano-manchega acerca de los recursos que 
en materia de violencia de género pone a su disposición el Gobierno Regional de 
la Comunidad.  
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6.1. La extensión de la violencia hacia las mujeres 
 

La primera pregunta que se incluyó en el cuestionario referente al bloque 
actual, versaba sobre la percepción de la población castellano-manchega acerca 
de la extensión de la violencia de género. A este respecto, es importante seña-
lar, antes de pasar a explicar los datos obtenidos, que el nivel de no respuesta 
en esta consulta fue bastante alto. Concretamente, el 10,3 % de los encuestados 
varones no respondieron a la cuestión, así como el 7,4% de mujeres, cifras que 
reflejan cierta opacidad de la sociedad en cuanto a la violencia hacia las 
mujeres. 

 
Junto a ello, la mayor parte de las apreciaciones se sitúa en la cate-

goría “poco extendida”. En términos generales, el 28% considera que la vio-
lencia de género está poco extendida. Solo el 14% afirma que está muy extendi-
da, destacando una mayor proporción de mujeres, el 19% de ellas piensan que 
ésta es una realidad muy extendida frente al 10% de los hombres. Junto a ello, 
el 25% de la sociedad castellano-manchega sostiene que la violencia hacia las 
mujeres está “nada extendida”, proporción que crece al 26% cuando se trata de 
varones y desciende el 23% para las mujeres. 

 
Tabla 6.1. Población según opinión sobre la extensión de la violencia hacia 

las mujeres. Distribución porcentual y valoración media 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Total 100,0 100,0 100,0 
Base (N) (2.000) (2.000) (4.000) 
1  Muy extendida  10,1 18,6 14,4 
2  Bastante extendida 21,3 26,9 24,1 
3  Poco extendida 32,4 24,1 28,2 
4  Nada extendida 26 23,1 24,55 
NS / NC 10,3 7,4 8,8 
Media 1 – 4 (1) 2,83 2,56 2,69 

 
(1) El cálculo de los valores medios no toma en cuenta los valores perdidos, es decir,  se calcula ex-

cluyendo los casos incluidos en el ítem “no sabe o no contesta”, por lo que las bases muestrales  
tomadas para el cálculo de la media varían, siendo 1.794 hombres y 1.853 mujeres. 
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La tabla anterior ha mostrado las diferencias de opinión entre uno y otro 
género. Atendiendo a las percepciones medias, en una escala entre 1 y 4, donde 
1 corresponde a la opinión “muy extendida”  y 4 supone “nada extendida”, la po-
sición media resultante para el conjunto femenino es de 2,6, frente a un 2,8 de 
promedio para los varones. Es decir, se confirma una clara tendencia a la regula-
ridad: la opinión general es que la violencia de género no está ni mucho ni poco 
extendida, pero con una leve diferencia entre los sexos, donde la percepción de 
la mujer en este sentido sería más desfavorable,  pues se encuentra más próxi-
ma al valor 2 (“bastante extendida”). 

 
Estos son los datos que encontramos haciendo referencia a la informa-

ción obtenida desagregada por género. Pero, ¿cuáles serían los resultados si 
tuviéramos en cuenta los datos aportados diferenciando los mismos por otras 
variables, tales como la provincia, el tipo de hábitat y diferentes grupos de edad? 
Vamos a verlo. 

 
Tabla 6.2.  Percepción de la extensión de violencia hacia la mujer. 

Valoración media según diversas variables  
 

  
Varones Mujeres Ambos 

sexos 
TOTAL 2,83 2,56 2,69 
Provincia       
Albacete 2,90 2,77 2,83 
Ciudad Real 2,88 2,62 2,75 
Cuenca 2,34 1,98 2,15 
Guadalajara 2,85 2,59 2,73 
Toledo 2,91 2,57 2,74 
Tamaño de Hábitat  
Hasta 2000 hab. 2,86 2,46 2,66 
De 2001 a 5000 hab. 3,02 2,64 2,83 
De 5001 a 50000 hab. 2,77 2,62 2,69 
Más de 50000 hab. 2,75 2,49 2,62 
Grupos de edad    
De 16 a 24 2,98 2,74 2,86 
De 25 a 34 2,96 2,62 2,79 
De 36 a 49 2,84 2,60 2,72 
De 50 a 64 2,75 2,51 2,63 
65 y más 2,63 2,40 2,50 

 
Por provincias, los habitantes de Cuenca son los que  perciben una ma-

yor extensión de la violencia de género, con un promedio de valor 2,2, en esa 
misma escala de 1 a 4. Por contra, la menor apreciación de dicha extensión, se 
localiza en Albacete, con una media de 2,8 para su conjunto poblacional. 
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Considerando la información desagregada por tipo de hábitat, la media se 
sitúa en torno al 2,7 con muy pocas discrepancias a nivel general entre los dife-
rentes entornos. Ahora bien, cuando entramos a considerar uno por uno, aten-
diendo a la variable género, dentro de los hábitat rurales y semirurales, es donde 
se aprecia una mayor diferencia en la percepción media que presentan hombres 
y mujeres respectivamente, llegando a alcanzar una distancia de 0,4 puntos de 
promedio (2,9 los hombres, 2,5 las mujeres, en hábitat de hasta 2.000 habitan-
tes.; 3 los hombres, 2,6 las mujeres, en hábitat de 2.001 a 5.000 habitantes). 

 
Lo mismo acontece al tratar la percepción de la extensión de la violencia 

de género entre los distintos grupos de edad. La percepción media se sitúa en 
2,7, con poca variación general entre cada grupo, exceptuando la distancia en-
contrada en las percepciones de los mayores de 65 años (2,9) y el conjunto de 
individuos entre 16 y 24 años (2,5). Dentro de cada grupo de edad, la mayor dis-
tancia en la puntuación media de hombres y mujeres se halla en el grupo de 25 
a 34 años, con un contraste nuevamente de 0,4 puntos entre el agregado feme-
nino (2,6) y el conjunto masculino (3,0).  

 
6.2. Conocimiento de casos cercanos de maltrato 

 
Es de interés para la presente investigación conocer la percepción de 

cercanía o lejanía que tiene la sociedad castellano-manchega sobre los malos 
tratos a mujeres. Para ello preguntamos tanto a los hombres como a las mujeres 
si conocen o no algún caso cercano de violencia machista. Los resultados obte-
nidos se pueden ver en el gráfico siguiente. 

 
Gráfico 6.1. Distribución porcentual de población según relación 

con casos cercanos de violencia hacia las mujeres 
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Como se aprecia en el gráfico, una proporción relativamente alta co-
noce al menos un caso de violencia de género, concretamente el 16%. A este 
respecto, son las mujeres quienes conocen casos de este tipo en mayor propor-
ción, ya que el 18% de ellas han afirmado conocer situaciones cercanas a su 
realidad, porcentaje que desciende al 14% para los varones.  A su vez, hay que 
destacar la mayor incidencia del conocimiento de un solo caso que de varios. En 
efecto, mientras que el 11% de las mujeres conocen un solo caso de maltrato 
femenino, el 7% dice saber de varios, porcentajes del 8% y del 6% respectiva-
mente para los varones. 

 
Explicadas las cifras globales de varones y mujeres, vamos ahora a mos-

trar algunas diferencias de género en cuanto a los niveles de desagregación de 
tamaño de hábitat y grupos de edad. Para ello, en la tabla siguiente mostramos 
la proporción de población que conoce algún caso cercano de malos tratos a 
mujeres, ya sea uno o varios. Pues bien, los porcentajes afirmativos siguen la 
misma pauta que la marcada anteriormente, es decir, una mayor interacción de 
las mujeres con esta realidad. Tal y como se refleja en la tabla, el porcentaje de 
mujeres que dicen conocer algún caso de violencia de género es mayor al de los 
varones en todos los casos. 

 
Tabla 6.3. Porcentaje de población que conoce al menos 

un caso cercano de malos tratos a mujeres 
 

  
Varones Mujeres Ambos 

sexos 
Total 14,3 17,5 15,9 
Tipo de Hábitat       
Hasta 2000 hab. 10,9 17,7 14,2 
De 2001 a 5000 hab. 12,4 13,7 13,0 
De 5001 a 50000 hab. 15,6 17,7 16,7 
Más de 50000 hab. 16,2 19,5 17,9 
Grupos de edad       
De 16 a 24 10,2 13,1 11,6 
De 25 a 34 17,4 24,6 20,9 
De 36 a 49 18,2 21,6 19,8 
De 50 a 64 12,2 18,4 15,3 
65 y más 9,8 9,5 9,7 

 
Según el tamaño de hábitat, se da un mayor conocimiento en las zonas 

semiurbanas (16,7%) y urbanas (17,9%). Son las mujeres las que conocen, o 
afirman conocer más casos, para todos los tipos de hábitat. Pero donde sin duda 
se da mayor disparidad entre los sexos es en el conjunto de las zonas rurales, o 
lo que es lo mismo, hábitat de hasta 2.000 habitantes, con una altísima diferen-
cia de casi 7 puntos porcentuales entre mujeres (17,7%) y hombres (10,9%). 
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Por grupos de edad, parecen conocer más este tipo de casos cercanos, 

aquellas personas con edades comprendidas entre 25 a 34 años (20,9%) y entre 
36 a 49 años (19,8%). Contrariamente, el grupo de 65 y más años de edad, es el 
que alega conocer menos casos cercanos de maltrato a mujeres (9,7%), 
 

Por norma, en cada grupo de edad, son las mujeres las que elevan el 
porcentaje medio, pues son ellas las que afirman conocer más casos, con la ex-
cepción del conjunto de mayores de 65 años, en el cual, aunque los porcentajes 
de mujeres y hombres, respectivamente, están muy igualados, son los varones 
(9,8%) los que en más proporción dicen conocer casos de maltrato que sus se-
mejantes femeninas (9,5%).  

 
 

6.3. La gravedad del maltrato hacia a la mujer 
 
Otros de los aspectos que se han abordado con la encuesta hace refe-

rencia a la percepción de la gravedad de diversos tipos de malos tratos hacia las 
mujeres. A este respecto, se pidió a los hombres y mujeres de Castilla-La Man-
cha que valorasen la gravedad de comportamientos relativos al maltrato físico, 
maltrato psicológico, acoso o violencia sexual, amenazas verbales y restricción 
de la libertad. Para cada uno de estos comportamientos facilitamos una escala 
de uno a cuatro con los siguientes ítems de respuesta: 

 
1. Muy grave 
2. Bastante grave 
3. Poco grave 
4. Nada grave. 
 
Pues bien, la gran mayoría de la sociedad considera muy graves to-

dos los tipos de maltrato. El peor valorado tanto para hombres como para mu-
jeres es al acoso o violencia sexual. El que menos arduo parece, dentro de la 
gravedad, son las amenazas verbales, con una importante diferencia entre lo 
que opinan ellos y lo que opinan ellas. El  80,3% de las mujeres consideran muy 
graves las amenazas verbales, frente al 73,7% de varones. Junto a las amena-
zas verbales, la restricción de la libertad no se considera tan grave como el resto 
de signos de violencia expuestos, con una leva diferencia entre hombres (83,6%) 
y  mujeres (85,9%). 
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Tabla 6.4. Percepción de la gravedad del maltrato hacia la mujer. 
Distribución porcentual de población y valoración media 

 

  1. Muy 
grave 

2. Bas-
tante 
grave 

3. Poco 
grave 

4. Nada 
grave Total Gravedad 

Media 

Varones        
Maltrato físico 84,4 14,6 0,9 0,2 100 1,17
Maltrato psicológico 85,6 13,4 0,9 0,2 100 1,16
Acoso, violencia sexual 87,5 11,0 1,3 0,2 100 1,14
Amenazas verbales 73,7 21,8 4,2 0,3 100 1,31
Restricción de libertad 83,6 13,6 2,2 0,7 100 1,20
Mujeres        
Maltrato físico 88,1 11,5 0,3 0,2 100 1,13
Maltrato psicológico 89,4 10,1 0,4 0,1 100 1,11
Acoso, violencia sexual 89,9 9,4 0,6 0,2 100 1,11
Amenazas verbales 80,3 17,4 2,1 0,2 100 1,22
Restricción de libertad 85,9 11,3 2,5 0,3 100 1,17
Ambos sexos        
Maltrato físico 86,2 13,0 0,6 0,2 100 1,15
Maltrato psicológico 87,5 11,7 0,7 0,1 100 1,13
Acoso, violencia sexual 88,7 10,2 0,9 0,2 100 1,13
Amenazas verbales 77,0 19,6 3,2 0,3 100 1,27
Restricción de libertad 84,7 12,5 2,3 0,5 100 1,19

 
 
 
 

6.4. Conocimiento de recursos de violencia de género  
 
 
Nos detenemos ahora a examinar el grado de conocimiento por parte de 

la población castellano-manchega de los recursos en materia de violencia de 
género que el Gobierno Regional pone a su disposición. Antes de analizar por 
separado cada una de dichas medidas, queremos hacer notar los altos niveles 
de conocimiento que se dan entre la población de Castilla-La Mancha. Los resul-
tados de la consulta son muy favorables en este sentido, pues hay un alto por-
centaje de personas  que afirman conocer los diferentes recursos que el Gobier-
no Regional pone a su alcance. 
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En efecto, los datos de tabla muestran cómo el 82% de las castellano-
manchegas y el 78% de los castellano-manchegos  conocen alguno de es-
tos servicios públicos. 

 
Analizando por separado los resultados para cada una de estas medidas, 

encontramos que cerca de las dos terceras partes de la población conoce la lí-
nea 900 y la atención a mujeres víctimas de violencia, y más de la mitad, la asis-
tencia jurídica gratuita. El porcentaje más alto lo ostentan las Casas de acogida 
con un 74%. Como se observa en la tabla, dentro de los altos niveles de cono-
cimiento, las mujeres resultan ser las más expertas en todos estos recursos, 
exceptuando la asistencia jurídica gratuita, en la que los hombres son más “en-
tendidos”, aunque por escasa distancia. 

 
Tabla 6.5. Porcentaje de población que conoce recursos del gobierno 

regional en materia de violencia de género 
 

  Varones Mujeres Ambos 
Sexos 

Casa de Acogida 70,4 76,7 73,6 
Línea 900 59,6 60,9 60,2 
Asistencia Jurídica Gratuita 50,8 50,2 50,5 
Atención a mujeres víctimas de violencia 64,8 68,4 66,6 
Otras 0,2 0,5 0,4 
No conoce ninguna 22,2 18,2 20,2 

 
 
La tendencia es similar contemplando los datos desde los diferentes tipos 

de hábitat. En casi todos los casos, se da un mayor conocimiento por parte de la 
mujer acerca de las medidas citadas, con la salvedad de la Asistencia Jurídica 
Gratuita, mencionada con anterioridad.  
 

Asimismo, se conocen más estos recursos en las áreas urbanas. En és-
tas el porcentaje de conocimiento es del 86%. Por su parte, se observa un me-
nor conocimiento en las áreas rurales y semirurales, sobretodo en éstas últimas, 
en las que el grado de conocimiento alcanza el 72%, porcentaje 14 puntos mas 
bajo que el identificado en las zonas urbanas. 
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Tabla 6.6. Porcentaje de población que conoce recursos del Gobierno 
Regional en materia de violencia de género, por tamaño de hábitat 

 

  Hasta 
2000 hab. 

De 2001 a 
5000 hab. 

De 5001 a 
50000 hab. 

Más de 
50000 hab.

Varones         
Casas de Acogida 65,5 55,8 75,1 77,8
Línea 900 49,9 50,0 63,0 68,2
Asistencia Jurídica Gratuita 42,9 40,3 54,7 58,1
Att. mujeres víctimas de violencia 58,2 51,8 68,1 73,7
Otras 0,0 0,0 0,1 0,5
No conoce ninguna 28,1 33,4 18,3 15,7
Mujeres         
Casas de Acogida 73,1 70,4 78,3 80,8
Línea 900 51,0 55,9 62,4 67,5
Asistencia Jurídica Gratuita 40,6 47,9 51,7 55,2
Att. Mujeres víctimas de violencia 58,2 64,4 68,6 76,1
Otras 0,6 0,5 0,4 0,5
No conoce ninguna 22,4 23,3 18,0 12,9
Ambos sexos     
Casas de Acogida 69,2 63,0 76,7 79,3
Línea 900 50,4 52,9 62,7 67,8
Asistencia Jurídica Gratuita 41,8 44,0 53,2 56,6
Att. Mujeres víctimas de violencia 58,2 58,0 68,3 75,0
Otras 0,3 0,3 0,3 0,5
No conoce ninguna 25,4 28,5 18,1 14,3

 
 
Por último, nos propusimos analizar la incidencia de la edad en el mayor 

o menor conocimiento de los recursos en materia de violencia de género. De 
esta manera, encontramos que son los grupos de edades comprendidas entre 
los 25 a 34 y los 35 a 49 años, los más conocedores de estas medidas. Hay un 
dato que llama especialmente la atención. El grupo de individuos de 65 y más 
años es el que presenta un porcentaje de desconocimiento mayor de los recur-
sos tratados en este apartado, llegando a la cifra de 39,3%, sin duda la más alta 
de todas las observadas, y la responsable del porcentaje global de desconoci-
miento de recursos por parte de la población castellano-manchega. 
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Tabla 6.7. Porcentaje de población que conoce recursos del Gobierno 

Regional en materia de violencia de género, por grupos de edad 
 

  De 16 
a 24 

De 25 
a 34 

De 35 
a 49 

De 50 
a 64 65 y más

Varones           
Casas de Acogida 70,9 74,4 77,7 69,5 55,6
Línea 900 57,8 73,9 70,9 54,5 33,3
Asist. Jurídica Gratuita 42,2 54,2 61,0 51,4 37,0
Att. Mujeres víctimas de violencia 69,1 72,4 72,8 60,5 45,4
Otras 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0
No conoce ninguna 18,2 15,1 15,0 26,3 39,9
Mujeres           
Casas de Acogida 79,6 83,2 87,6 78,5 57,1
Línea 900 62,3 76,9 75,5 62,2 31,0
Asist. Jurídica Gratuita 50,4 57,3 62,2 57,0 26,7
Att. Mujeres víctimas de violencia 78,1 79,3 78,1 69,9 43,1
Otras 0,0 0,6 0,6 0,3 0,8
No conoce ninguna 11,5 8,8 8,7 18,6 38,8
Ambos sexos      
Casas de Acogida 75,1 78,6 82,4 74,0 56,5
Línea 900 60,0 75,3 73,1 58,3 32,0
Asist. Jurídica Gratuita 46,2 55,7 61,5 54,2 31,2
Att. Mujeres víctimas de violencia 73,5 75,7 75,3 65,1 44,1
Otras 0,0 0,3 0,5 0,3 0,5
No conoce ninguna 15,0 12,1 12,0 22,5 39,3
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A lo largo de los capítulos hemos ido desgranando y comentando aque-

llos datos significativos, a la vez que explicativos, sobre la situación actual de las 
mujeres castellano-manchegas. A través de dichas cifras hemos obtenido una 
idea bastante aproximada sobre el estado de la cuestión objeto de estudio. 

 
Los análisis realizados en este informe demuestran que en los últimos 

años se han producido algunos avances de las mujeres castellano-manchegas, 
aunque como era de esperar aún perduran situaciones flagrantemente discrimi-
natorias en relación a los varones, probablemente porque todavía quedan bas-
tantes cosas por hacer desde un punto de vista estructural (concienciación, legis-
lación, educación en igualdad, etc.), y porque tanto las mujeres como los varo-
nes tenemos que asumir como básica, para el buen desarrollo personal, la rela-
ción de igualdad de los unos con las otras y viceversa. 

 
A pesar de todo y como ya hemos dicho anteriormente, se detectan indi-

cios e indicadores que nos hacen pensar que las cosas, aunque despacio, van 
avanzando positivamente. A modo de conclusiones finales, rescatamos los datos 
más significativos extraídos a lo largo de nuestra investigación, siguiendo más o 
menos los diferentes apartados del informe. 

 
 

1. Demografía 
 
En primer lugar queremos aportar algunas ideas y cifras en relación a la 

estructura demográfica de Castilla-La Mancha. Es necesario en la presente in-
vestigación circunscribir los resultados obtenidos en base a los parámetros po-
blaciones, que en gran medida se convierten en variables explicativas de los 
fenómenos analizados:  

 
 Castilla-La Mancha cuenta con una población más o menos paritaria 

en varones y mujeres, aunque existe un peso masculino levemente 
mayor. Así, los datos del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 
2007 cuantifican la Comunidad en un total de 1.977.304 personas, de las 
cuales el 50,4% son varones y el 49,6% restante son mujeres. Dicho de 
otra manera, la tasa de feminidad es de 98,6 mujeres por cada 100 varo-
nes. Atendiendo a la población de 16 y más años de edad (el 83,8% del to-
tal), la paridad es más estrecha, puesto que el 50,1% son varones y el 
49,9% mujeres. 
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 Se trata de una población con una estructura de edad en la línea de la 
correspondiente para el conjunto del país. De hecho, la edad media de 
Castilla-La Mancha es de 40,2 años frente a los 40,3 de España. El índice 
de juventud es de 82,7 personas de 14 o menos años por cada 100 de 65 y 
más, dato parecido al 86,0 de España. Este índice de juventud es de 96,5 
para los castellano-manchegos y de 71,7 para las castellano-manchegas. 
Asimismo, el 18,3% de la población de Castilla-La Mancha tiene 65 o más 
años de edad (tasa de envejecimiento), dato superior en 1,6 puntos al 
16,7% de España. Por su parte, desagregado por género en la región, esta 
tasa es de 16,0% para ellos y 20,6% para ellas. 
 

 Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el creciente y reciente 
aumento de la población inmigrante, no solo en España sino también 
en Castilla-La Mancha. Así, el 8,1% de los residentes en la Comunidad 
Autónoma cuenta con nacionalidad extranjera, porcentaje dos puntos infe-
riores al 10% nacional. Por su parte, se detecta una mayor presencia de 
población extranjera masculina respecto a la femenina, situación que afec-
ta a las tasas de extranjería de ellos con un 8,9% y de ellas con un 7,2%. 
 

 A nivel demográfico se detecta un fenómeno diferencial de Castilla-La 
Mancha en relación al conjunto del país, la ruralización. Así, el 16,4% 
de la población castellano-manchega vive en municipios de 2.000 habitan-
tes o menos, dato que contrasta con el 6,3% de España. Por su parte, el 
16% de las mujeres de la Comunidad Autónoma y el 16,9% de los varones 
viven en municipios rurales. 

 
Enfocada la cuestión demográfica, queremos mostrar la especial situa-

ción que tienen las mujeres castellano-manchegas en relación a los varones en 
materia de educación, de acceso al empleo y al mercado de trabajo. Para ello, 
presentamos los resultados más relevantes del estudio, de cara a la identifica-
ción patente de situaciones de desigualdad de género. 

 
 

2. Educación 
 
 

 En general, la población femenina castellano-manchega está más in-
sertada en la estructura educativa. De hecho, la tasa de escolaridad de 
las mujeres, según datos del Censo 2001, es de 24,3% frente al 23,5% de 
los varones. Esta situación contrasta con la paridad existente en España, 
ya que el 24% de la población de 16 y más años de edad recibe algún tipo 
de enseñanza, tanto para mujeres como para varones. Junto a ello, las ta-
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sas de escolaridad castellano-manchegas son superiores en las mujeres 
frente a los varones en una desagregación por grupos de edad. 
 

 Tal es el mayor peso femenino en la estructura educativa, que se en-
cuentran más alumnas que alumnos matriculados. En el curso acadé-
mico de 2006 a 2007, el 51% de las matriculaciones corresponden a muje-
res frente al 49% de los varones. Sin embargo esta tendencia general de 
mayor peso específico de las mujeres se ubica sobretodo en el bachillerato 
y en los ciclos formativos a distancia. Para el resto de niveles se detectan 
leves variaciones de género. 
 

 En consecuencia, se puede inferir que las mujeres castellano-
manchegas cuentan con niveles educativos superiores para el acceso 
al empleo. En efecto, según cifras de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del primer trimestre de 2008, el 31% de las mujeres de 16 años o 
más ha alcanzado un nivel de estudios universitarios, porcentaje que con-
trasta con el 21% de los varones. 
 

 Sin embargo, se aprecia una polaridad en la situación de la mujer en 
cuanto a los niveles de estudio. Así, junto a la mayor tasa de población 
con estudios superiores se aprecia una mayor proporción de mujeres con 
niveles bajos o muy bajos. Los datos de la EPA se complementan con los 
de nuestra encuesta advirtiendo que el 30,5% de las mujeres no cuenta 
con ningún nivel de estudios finalizado; dato que contrasta con el 20,7% 
para los varones. 
 

 De esta manera, parece que conviven dos tipos de mujeres en rela-
ción al nivel educacional. De un lado la “antigua mujer”, correspondiente 
a generaciones más lejanas en el tiempo, que obedece a una estructura 
social diferente a la existente en los últimos años. De otro “la nueva mujer”, 
fruto de las nuevas dinámicas sociales acaecidas tras la aparición del mo-
delo democrático. La edad media de la mujer sin estudios es de 64,7 años 
frente a los 61,2 de los varones. Por su parte, la media de edad de las mu-
jeres con estudios universitarios es de 37,7 años, dato que contrasta con 
los 43,1 de los varones. 
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3. Mercado de trabajo 
 
A continuación mostramos los principales rasgos del mercado de trabajo 

castellano-manchego, desde una perspectiva de género. De esta manera se 
comparan los datos, cifras e indicadores de las mujeres frente a los varones.  

 
 La mayor preparación de la mujer castellano-manchega no se corres-

ponde con su situación concreta en el mercado de trabajo. Eso sí, se 
percibe una tendencia hacia la igualdad, situación que se enmarca 
dentro de las tendencias nacionales. En el año 2005, la tasa de actividad 
femenina de Castilla-La Mancha era del 39,9% (datos de la EPA), 28 pun-
tos porcentuales inferior al 68,0% de los varones. Actualmente, dicho dife-
rencial de género ha descendido en casi cinco puntos, otorgando una tasa 
de actividad masculina del 68,3% y del 44,7% para las mujeres. Algo pare-
cido ocurre con la tasa de paro (EPA). Mientras que en 2005 el 16% de las 
mujeres activas se encontraban en situación de desempleo, para el 2008 
esta cifra es del 14%. Por su parte, la tasa de paro de los varones pasa del 
5,4% al 6,7%, reduciéndose la brecha de género en poco más de 3 puntos, 
de 10,6 a 7,3 puntos porcentuales de diferencia. 
 

 Las diferencias de género en cuanto a la incorporación de la mujer a 
la actividad económica se agudizan en las zonas rurales del territorio 
autonómico. A partir de los datos de la encuesta a mujeres y varones de 
Castilla-La Mancha se ha realizado una estimación de la tasa de actividad 
para poder desagregar datos por diversas variables de interés en la inves-
tigación, como es el tamaño de hábitat. Dicha estimación se fundamenta en 
la percepción de la población sobre su propia situación laboral. Pues bien, 
la tasa de actividad de la mujer residente en municipios de hasta 2.000 
habitantes es del 29% frente al 57% de los varones, dando así una diferen-
cia de género de 28 puntos porcentuales. Este desfase se reduce a los 16 
puntos en las ciudades de 50.000 o más habitantes, con tasas de actividad 
del 49% para ellas y del 65% para ellos. 
 

 Aún así se aprecia una tendencia a la igualdad, patente más en la ac-
tividad, y esto es así por la existencia de los mismos tipos de mujeres 
que el señalado en los niveles de estudio. Así, los datos de la EPA 
muestran indicadores más o menos similares cuando se trata de población 
menor de 25 años. En efecto, la tasa de actividad de las mujeres de este 
grupo de edad es del 51% frente al 57% masculino. Sin embargo, el des-
empleo juvenil afecta más a las mujeres con una tasa de paro del 21% 
frente al 14% para los varones. 
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 Junto a ello, se aprecia una ecuación que aún hoy pervive: mujer igual 
a inactividad laboral y, más concretamente, a labores del hogar. Los 
datos de nuestra encuesta son claros, el 31% de las mujeres se dedican, 
como actividad principal, a las tareas del hogar. Dicho de otra manera, el 
99% de la población que se encuentra en esta situación son mujeres, indi-
cador de género que contrasta con el 39% del empleo asalariado y con el 
23% del trabajo por cuenta propia. Es más, según los datos de la EPA, la 
principal causa de inactividad laboral femenina son precisamente las tareas 
domésticas, o por lo menos más de la mitad de las mujeres inactivas así lo 
declaran (57%). Esta situación contrasta con la característica principal de la 
inactividad de los varones, que se ubica en la jubilación, situación que 
comprende al 65% de los varones inactivos de la región. 
 

 Por tanto, la relación de la mujer con el trabajo por cuenta ajena o 
propia, dista lejos de la situación en la que se encuentra el género 
masculino. En la encuesta realizada a las mujeres y varones de la región 
se preguntó sobre el número de empleo que tuvieron en los dos últimos 
años. A este respecto, el 47% de las mujeres castellano-manchegas reali-
zaron alguna actividad laboral en ese periodo, dato que contrasta con el 
71% de los varones. Sin embargo, el número medio de empleos de la po-
blación que trabajó es el mismo en ambos géneros, con una media de 1,3 
trabajos. 
 

 La ocupación femenina castellano-manchega se caracteriza por traba-
jar en servicios, así como por un tipo de jornada a tiempo parcial. Se-
gún datos de la EPA, el 84% de las ocupadas trabajan en dicho sector, 
frente al 44% de los varones ocupados. Más concretamente, las mujeres 
de esta comunidad autónoma trabajan fundamentalmente en la “adminis-
tración pública, sanidad, educación y servicios sociales” (30%) y en “co-
mercio, hostelería y transporte” (29%). Mientras tanto, el 67% del empleo 
masculino se concentra en “comercio, hostelería y transporte” (22%), 
“construcción” (25%) e “industria manufacturera” (20%). Asimismo, los da-
tos de la EPA mostraron que el empleo de las mujeres de Castilla-La Man-
cha se define por un tipo de jornada a tiempo parcial. Así, el 26% de las 
mujeres ocupadas trabaja en estas condiciones horarias; es decir, el 85% 
del empleo a tiempo parcial lo ostenta el género femenino. 
 

 De esta manera, se puede afirmar la existencia de sectores económi-
cos especialmente feminizados, compuestos fundamentalmente por 
sanidad, educación, administración pública en general, así como co-
mercio y hostelería. A partir de la encuesta a varones y mujeres de la re-
gión, se observa que el 37% del total de la población ocupada son mujeres. 
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Son precisamente esos sectores los que han obtenido un indicador de gé-
nero superior. Concretamente, un 57% para sanidad, 50% para educación, 
47% comercio y hostelería y 40% administración pública. 
 

 De la misma manera, dos son las ocupaciones más feminizadas, en 
las cuales se concentra más de la mitad de las mujeres trabajadoras. 
Nos estamos refiriendo a empleos de administración y gestión, integrados 
por mujeres en un 51% donde trabaja el 36% de la ocupación femenina, 
así como empleos  sin cualificar con un 50% de composición femenina, re-
presentando el 21% del total de mujeres trabajadoras. 
 

 Junto a ello, las mujeres trabajadoras de Castilla-La Mancha cuentan 
con un salario inferior al de los varones, siendo éstas las que en me-
nor proporción participan de los ingresos del hogar. En efecto, según 
datos de la Encuesta de Estructura Salarial correspondiente al año 2005, el 
salario medio de las mujeres ocupadas es de 14.357 €, es decir 3.789 € 
menos que los 18.146 € que cobran los varones de media. Asimismo, los 
datos de nuestra encuesta cifran en un 59% las trabajadoras que aportan 
al menos la mitad de los ingresos del hogar, cifra que asciende al 88% 
cuando se trata de los varones. 
 

 Con todo y con ello, las mujeres se encuentran algo más satisfechas 
con sus trabajos que los varones. En la encuesta planteada se pregun-
taba a los/as trabajadores/as sobre la satisfacción en el empleo actual, a 
través de una escala de valoración de 1 (muy satisfecho/a) a 5 (muy insa-
tisfecho/a). Pues bien, la media obtenida por la mujer asalariada ha sido de 
1,98 frente al 2,00 de los varones, y de 2,06 para las trabajadoras por 
cuenta propia frente al 2,29 de ellos. Estos datos se reafirman al observar 
la Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo, donde la satisfacción de la 
mujer ante el empleo es más alta y se mantiene desde hace varios años. 
 

 No obstante, hay que matizar que las mujeres dedicadas a las labores 
del hogar se encuentran menos satisfechas con sus tareas que las 
ocupadas. Concretamente, sobre escala de valoración de 1 (muy satisfe-
cho/a) a 5 (muy insatisfecho/a) este colectivo ha obtenido la media más al-
ta de 2,31 puntos. Esta información se añade además a la satisfacción de 
la mujer trabajadora en relación al tiempo que dedica a los hijos e hijas y al 
tiempo que dedica el cónyuge a las tareas domésticas. A partir de las cifras 
de la Encuesta de Calida de Vida en el Trabajo del año 2007, la mujer ocu-
pada está más satisfecha que el varón en relación a la dedicación de los 
hijos e hijas, y más insatisfecha que ellos en cuanto al tiempo que dedica la 
pareja a las tareas del hogar. 
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4. Interacción con el mercado de trabajo 
 
Explicada la situación de la mujer en el mercado de trabajo, queremos 

mostrar algunas consideraciones en relación a la interacción que tienen ellos y 
ellas con el mercado de trabajo. Esta cuestión quedó abordada con detenimiento 
y profundidad en uno de los capítulos de la encuesta, a partir del cual relaciona-
mos las siguientes conclusiones: 

 
 En coherencia con lo explicado hasta el momento, son las mujeres las 

que en menor medida se relacionan con el empleo y el trabajo remu-
nerado. En efecto, la encuesta realizada a varones y mujeres de Castilla-
La Mancha cuantifica en un 27% las mujeres que nunca han trabajado, ci-
fra que desciende a un 6% cuando se trata de los varones. Es más, el 
hecho de no haber trabajado nunca tiene un tinte específicamente femeni-
no, ya que ocho de cada diez personas que no han trabajado son mujeres. 
 

 Como es de esperar, son las mujeres del mundo rural y las de mayor 
edad las que cuentan con las mayores tasas de no trabajo. En efecto, 
mientras que el 32% de las mujeres residentes en municipios de hasta 
2.000 habitantes nunca ha trabajado, para las que viven en ciudades con 
más de 50.000 habitantes esta cifra desciende al 23%. En cuanto a la 
edad, es la población joven de entre 25 y 39 años la que adquiere porcen-
tajes muy similares a los varones, en torno al 5-7%. En contraposición, el 
24% de las mujeres entre 50 y 64 años nunca ha trabajado, indicador que 
aumenta al 53% para aquellas que tienen 65 y más. 
 

 Otra de las interacciones que se aprecian entre mujer y empleo es el 
abandono voluntario del mercado de trabajo. A este respecto, el 22% de 
las mujeres que trabajaron alguna vez, reconocen que han tenido abando-
nos voluntarios temporales, así como el 20% que abandonó el empleo y 
nunca volvió a trabajar. Estas cifras contrastan con las obtenidas por los 
varones con un 12% y 4% respectivamente. Dicho de otra manera, mien-
tras que el 42% de las mujeres que han trabajado alguna vez han abando-
nado voluntariamente el mercado de trabajo, para los varones este indica-
dor es del 16%. 
 

 La causa principal que ha alegado la mujer para abandonar volunta-
riamente el mercado de trabajo es la relacionada con el cuidado de 
hijos e hijas. O por lo menos el 47% de las mujeres que abandonaron vo-
luntariamente el empleo así lo han contestado, dato que choca con el 3% 
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de los varones. Aunque lejos de éste, existen otros dos motivos aludidos 
por la mujer, nos referimos al casamiento (17%) y problemas de salud 
(10%). Éste último motivo es el principalmente contestado por los varones, 
un 27%, seguido por formación y reorientación laboral con el 20%, y las 
malas condiciones laborales con un 18%. 
 

 Otra de las características de la mujer en el mercado de trabajo es la 
reducción voluntaria de la jornada laboral. En concreto, el 8% de las 
mujeres que han trabajado en alguna ocasión han reducido su jornada de 
trabajo, dato que contrasta con el 2% para los varones. 
 

 Una vez más, la razón principal para la reducción de jornada de las 
mujeres es el cuidado de  hijos e hijas. De hecho, el 73% de las mujeres 
que redujeron su jornada lo hicieron por esa causa, seguido muy de lejos 
por el 11% que alude al cuidado de personas dependientes. 
 

 También queremos mostrar que tanto desempleados/as como ocupa-
dos/as afirman no tener obstáculos a la hora de encontrar trabajo y 
promocionar en el empleo. Así, el 37% de las desempleadas y el 27% de 
los desempleados consideran que no están teniendo ningún obstáculo a la 
hora de encontrar empleo. De igual forma, el 67% de las mujeres ocupadas 
y el 81% de los varones que trabajan, afirman que no tienen ni han tenido 
ningún obstáculo para la promoción o mejora profesional. 
 

 Entre las dificultades a la hora de encontrar trabajo señaladas por 
los/as desempleados/as, se destaca la poca adecuación entre oferta y 
demanda de empleo. Así, el 24% de ellas y el 29% de ellos afirman que 
un obstáculo para encontrar trabajo es la ausencia de ofertas de empleo 
relacionadas con su preparación. 
 

 Asimismo, el principal obstáculo señalado por la población ocupada 
en materia de promoción en el empleo, difiere según se trate de varo-
nes o mujeres. Mientras que el 5% de ellos alude a impedimentos por par-
te de las empresas y sus políticas, para el 8% de ellas existen dificultades 
de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. 
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5. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 
Explicada la particular situación de las mujeres en el mercado de trabajo, 

frente a la existente para los varones, queremos formular las conclusiones más 
destacables en materia de conciliación laboral y familiar.  

 
 En primer lugar, en materia de conciliación queremos mostrar que es 

justo en los usos del tiempo relacionados con esta temática, donde se 
detecta una clara desigualdad entre varones y mujeres. De un lado, la 
encuesta de empleo del tiempo para los años 2002 y 2003 cuantifica  la 
población que dedica tiempo a trabajar en un 21% de las mujeres y un 46% 
de los varones, con unas dedicaciones medias de 7 horas para ellas y de 8 
horas para ellos. Al mismo tiempo, esta misma encuesta cifra en un 64% 
los varones que dedican tiempo a tareas del hogar y de la familia, frente al 
93% de las mujeres. Asimismo, el tiempo medio de dedicación es de 2 
horas y cuarto para ellos y de cinco horas para ellas. 
 
Los datos de la encuesta a mujeres y varones de Castilla-La Mancha ofre-
cen una panorámica muy similar. En los días laborables, el 32% de las mu-
jeres y el 56% de los varones dedican tiempo al trabajo, así como el 73% 
de ellos y el 95% de ellas a responsabilidades domésticas. Cierta igualdad 
se observa en el cuidado de los niños con un 23% de los varones y un 30% 
de las mujeres que realizan estas actividades. A este respecto, el número 
medio de horas diarias que dedican a trabajar es de 8,4 horas para los va-
rones y de 7,2 para las mujeres. En cuanto a las dedicaciones a las res-
ponsabilidades domésticas en días laborables, se aprecia una mayor dedi-
cación de las mujeres con 4,4 horas diarias frente a las 2,2 de los varones. 
Igualmente, la mujer dedica una media de 6,5 horas diarias a cuidar a los 
niños, frente a las 4 horas de los varones. 
 
Situación muy parecida encontramos al analizar los porcentajes de pobla-
ción dedicada a dichas tareas, y el tiempo medio de dedicación diaria. Así, 
el 19% de los varones y el 12% de las mujeres dedican tiempo al trabajo 
durante los fines de semana, con una dedicación media de 8,2 horas para 
ellos y 7,2 para ellas. El 71% de los varones y el 91% de las mujeres reali-
zan actividades domésticas los fines de semana, con un tiempo medio in-
vertido de 3 horas diarias para ellos y de cerca de seis para ellas. En pare-
cida situación encontramos la actividad de cuidar menores con unos por-
centajes de población que dedica tiempo los fines de semana del 23% de 
los varones y el 27% de las mujeres. A este respecto, la dedicación media 
masculina es de 6,1 horas diarias y la femenina de 9,3 horas. 
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 Otra de las cuestiones a tener en cuenta en materia de conciliación 

personal, familiar y laboral, son las formas de convivencia existentes 
en los hogares castellano-manchegos. A este respecto, el 41% de las 
mujeres y el 40% de los varones viven en pareja con hijos/as y/o mayores 
dependientes. Junto a esto, el 21% de ellas y el 22% de ellos viven solos 
en pareja. Por último, también destacamos a un 16% de mujeres y un 22% 
de varones que están solteros/as y viven con sus padres y/o madres. 
 

 Las mujeres de Castilla-La Mancha perciben más la desigualdad exis-
tente en los hogares en cuanto al reparto de las tareas entre los 
miembros adultos. En efecto, mientras que el 38% de los varones piensa 
que no hay equidad a la hora de realizar las tareas domésticas, para las 
mujeres este porcentaje es del 50%. 
 

 Junto a ello, son las mujeres de la región quienes en mayor propor-
ción cuidan cotidianamente a algún miembro de su familia. A este res-
pecto, el 18% de los varones y el 28% de las mujeres ha afirmado que 
atienden o cuidan (cocinar, limpieza, etc.) cotidianamente a alguien de su 
familia, aunque no viva con él o ella. Entre las personas que típicamente 
cuidan unos u otras, se destacan los hijos/as menores de 14 años y los fa-
miliares mayores de 65 años. 
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6. Violencia de género 
 
Tanto en la encuesta como en los datos secundarios hemos abordado las 

cuestiones relativas a la violencia de género y malos tratos. A continuación que-
remos enumerar las cuestiones más relevantes que sintetizan la situación de la 
mujer castellano-manchega en este ámbito. 

 
 En general, la mujer de Castilla-La Mancha soporta un mayor índice de 

victimización por agresión o maltrato. Según los datos de la última En-
cuesta Autonómica de Salud 2006, el 2% de las mujeres declaran haber si-
do víctima de este tipo de delitos, frente al 1,2% de los varones. 

 
 La mayoría de las víctimas de malos tratos son mujeres. Según datos 

de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, así como 
de estadísticas de denuncias del Consejo General de Poder Judicial 
(CGPJ), en el año 2005 el 74% de las victimas de malos tratos en ámbito 
familiar fueron mujeres, así como el 84% de las victimas por malos tratos a 
manos del cónyuge o pareja. 

 
 Asimismo, se advierte un desfase importante entre la auto-percepción 

de ser víctima de malos tratos y la realidad, detectando cómo algunas 
mujeres no se autoclasifican como víctimas, a pesar de serlo. La últi-
ma macroencuesta de violencia contra las mujeres del año 2006, (Instituto 
de la Mujer, Ministerio de Igualdad) cuantifica en un 11,5% las mujeres 
“técnicamente maltratadas”, dato que contrasta con el 3,4% que se “auto-
clasifican como maltratadas”. 

 
 Al mismo tiempo que la víctima de malos tratos en el ámbito familiar 

tiene un perfil femenino, el agresor de dichos delitos es típicamente 
un varón. Según datos de CGPJ para el año 2006, en el 86% de las de-
nuncias por malos tratos domésticos la víctima es una mujer, al mismo 
tiempo que el 89% de los denunciados son varones. 

 
 En consecuencia, en la mayoría de las órdenes de protección la vícti-

ma es una mujer y el denunciado un varón. Concretamente, los datos 
del año 2006 muestran que en el 92% de las ordenes, la víctima a proteger 
es una mujer, mientras que el denunciado es un varón en el 94% de las 
ocasiones. 

 
 Tanto varones como mujeres perciben que la violencia hacia las muje-

res está poco extendida en su entorno. En la encuesta hemos pregunta-
do sobre el grado de extensión de la violencia de género, de forma que el 
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58% de los varones y el 47% de las mujeres opina que este fenómeno so-
cial está poco o nada extendido en su entorno. No obstante, queremos 
mostrar la existencia de cierta indecisión de la población castellano-
manchega en la materia, ya que el 10% de los varones y el 7% de las mu-
jeres no ha contestado esta pregunta. 

 
 Al mismo tiempo, una proporción relativamente moderada de perso-

nas afirma que conoce uno o varios casos de malos tratos a mujeres. 
Concretamente, lo reconocen el 14% de los varones y el 18% de las muje-
res. Destacamos que estas proporciones son más o menos iguales en en-
tornos rurales y urbanos. Por su parte, es la población femenina que tiene 
entre 25 y 49 años, el colectivo que conoce más casos; aproximadamente 
un cuarto de estas personas afirman conocer algún caso cercano. 

 
 Junto a ello, el maltrato hacia las mujeres en sus diferentes dimensio-

nes (físico, psicológico, acoso o violencia sexual, amenazas verbales 
y restricción de la libertad), es percibido por mujeres y varones como 
muy grave. Aproximadamente el 80% de cada uno de los géneros así lo 
considera. A este respecto, se otorga una menor situación de gravedad a 
las amenazas verbales, ya que se observa el menor porcentaje de pobla-
ción que opina que dicho comportamiento es muy grave. Concretamente, el 
74% de los varones y el 80% de las mujeres. Junto a ello, es la violencia 
sexual el comportamiento peor visto para ellos y ellas, con porcentajes del 
88% y del 90% respectivamente. 

 
 En cuanto al conocimiento ciudadano de los recursos del Gobierno 

Regional en materia de violencia de género, se ha detectado una noto-
riedad relativamente elevada en la población. Así, el 82% de las muje-
res y el 78% de los varones afirma que conoce algunas de las actuaciones 
autonómicas. La acción pública más conocida por ellos y ellas son las Ca-
sas de Acogida, con un índice de notoriedad del 71% y del 77% respecti-
vamente. Por su parte, la menos conocida es la Asistencia Jurídica Gratui-
ta, con un 51% de los varones y un 50% de las mujeres que afirma tener 
constancia de la misma. 

 
 Son las mujeres residentes en las zonas urbanas, así como las que 

tienen edades comprendidas entre los 25 y los 49 años las que mayor 
conocimiento tienen de estos recursos. Por el contrario, las mujeres de 
las zonas rurales de Castilla-La Mancha, y las que tienen 50 o más años de 
edad encarnan el perfil de mujer menos informado de estos recursos regio-
nales. 
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7. Participación social 
 
Queremos finalizar este apartado de conclusiones dejando constancia de 

los avances realizados en Castilla-La Mancha en materia de participación social: 
 

 Tanto en la composición del Parlamento de Castilla-La Mancha, como 
en las Consejerías, Alcaldías y Concejalías, cada vez es mayor la pre-
sencia de las mujeres. En 1983 sólo el 2,3% de los escaños parlamenta-
rios eran mujeres frente al 53,2% actual. En 1996, el 11,1% de las Conse-
jerías estaban ocupadas por mujeres, dato que contrasta con el actual 
50%. En 1983 el 2,1% de las Alcaldías de la región eran ocupadas por mu-
jeres, frente al 17,5% resultante de las últimas elecciones municipales. Fi-
nalmente, el porcentaje de concejalas supone ya el 40% tras las últimas 
elecciones. 
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ÁREA 1: INDICADORES DEMOGRÁFICOS  
Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo C.-La Mancha España   

  T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 
Edad media 39,8 38,6 41,0 40,5 39,0 41,9 43,4 42,2 44,7 39,4 38,6 40,2 39,5 38,4 40,6 40,2 39,0 41,4 40,3 38,9 41,6 
Tasa de femineidad   99,3 101,3  98,2  95,2  97,4  98,6    102,3 
Índice de juventud 86,6 100,5 75,5 79,1 95,2 67,0 54,0 61,0 48,3 95,2 107,3 85,3 92,3 108,0 79,9 82,7 96,5 71,7 86,0 104,5 72,5 
Tasa de envejecimiento 17,7 15,7 19,8 18,9 16,3 21,4 23,8 21,1 26,5 16,3 14,5 18,3 17,0 14,9 19,2 18,3 16,0 20,6 16,7 14,3 19,0 
Índice de Longevidad 50,9 47,6 53,4 52,2 49,6 54,2 53,3 51,0 55,1 55,0 52,0 57,5 52,6 49,4 55,2 52,5 49,6 54,8 49,1 44,4 52,5 
Tasa global de dependencia 49,5 45,8 53,4 51,0 46,5 55,6 57,9 51,5 65,0 46,9 42,8 51,3 48,6 44,8 52,7 50,1 45,9 54,7 48,5 44,3 52,8 
Tasa de dependencia de las personas jóvenes 23,0 22,9 23,0 22,5 22,7 22,3 20,3 19,5 21,2 22,9 22,2 23,6 23,3 23,3 23,4 22,7 22,5 22,8 22,4 22,7 22,2 
Tasa de dependencia de las personas mayores 26,5 22,8 30,5 28,5 23,8 33,3 37,6 31,9 43,8 24,0 20,7 27,7 25,3 21,6 29,3 27,4 23,4 31,9 26,1 21,7 30,6 
Crecimiento interanual                                          
 1998-2007 (%)                                   
   - 0-14 años -4,0 -4,1 -3,9 -8,6 -7,9 -9,2 -3,7 -3,6 -3,8 49,1 46,5 52,0 13,7 14,8 12,5 4,5 4,9 4,1 7,2 7,6 6,9 
   - 15-64 años 11,9 13,9 9,9 10,4 12,7 8,1 9,2 12,0 6,2 48,9 51,9 45,8 29,1 31,6 26,5 19,9 22,4 17,3 14,2 15,7 12,7 
   - 65-84 años 10,4 10,8 10,1 3,4 3,3 3,5 2,3 1,7 2,9 6,6 6,7 6,6 9,0 9,4 8,7 6,5 6,6 6,5 13,7 15,8 12,1 
   - Más de  85 años 39,5 40,6 39,0 37,9 44,5 34,9 20,0 11,8 25,0 27,7 18,1 33,8 27,4 26,6 27,8 30,8 29,0 31,7 34,6 33,4 35,1 
   - Total 9,3 10,5 8,2 6,4 7,9 5,0 6,2 7,7 4,7 40,6 42,7 38,6 23,1 25,2 21,0 15,2 17,0 13,5 13,4 14,6 12,3 
Tasa de ruralización 13,5 13,9 13,2 10,1 10,4 9,9 39,0 39,8 38,2 23,7 24,9 22,4 13,2 13,5 13,0 16,4 16,9 16,0 6,3 6,6 6,0 
Tasa de población extranjera 6,7 7,5 5,9 6,1 6,9 5,3 8,9 10,1 7,7 11,4 12,0 10,9 9,1 9,9 8,2 8,1 8,9 7,2 10,0 10,7 9,3 
Razón de progresividad 96,8 98,2 95,3 92,5 94,6 90,3 88,6 87,9 89,3 112,5 114,0 111,0 99,8 101,1 98,3 97,8 99,2 96,3 105,8 106,0 105,6 
Índice de reemplazamiento 159,5 171,2 148,1 155,2 168,6 142,7 138,5 149,2 127,9 167,6 166,6 168,8 161,6 168,1 155,0 157,6 166,5 148,7 137,1 144,3 130,3 
Esperanza de vida al nacer (2005) 81,06 78,33 83,84 79,81 76,80 82,85 81,86 78,81 85,10 82,42 79,55 85,55 80,97 78,17 83,90 80,78 77,99 83,67 80,23 76,96 83,48 
Proporción de viudas/os (2001) 6,2 2,5 9,8 6,9 2,8 10,8 8,0 3,8 12,1 6,2 2,7 9,7 6,2 2,8 9,7 6,6 2,9 10,3 6,5 2,3 10,6 
Proporción de separadas/os- 
Divorciadas/os (2001) 1,7 1,5 2,0 1,4 1,2 1,6 1,3 1,3 1,3 2,0 1,8 2,2 1,5 1,3 1,7 1,6 1,4 1,7 2,9 2,4 3,3 
Tasa bruta de nupcialidad 4,3  4,5 3,4   5,6  5,0 4,6   4,6    
Tasa bruta de nupcialidad de igual sexo 0,034  0,026 0,010   0,103  0,023 0,033   0,096    
Tasa bruta de nupcialidad entre mujeres 0,021  0,016 0,010   0,096  0,016 0,025   0,058    
Tasa bruta de nupcialidad entre hombres 0,046  0,036 0,010   0,110  0,029 0,041   0,136    
Tasa bruta de natalidad 10,3 10,7 10,0 10,1 10,6 9,7 8,2 8,2 8,2 12,7 13,2 12,2 11,1 11,3 10,8 10,6 10,9 10,2 10,8 11,3 10,3 
Tasa bruta de mortalidad 8,4 8,8 8,0 9,6 9,8 9,4 10,8 11,7 10,0 7,9 8,1 7,6 8,5 8,7 8,3 8,9 9,3 8,6 8,3 8,8 7,8 
Saldo vegetativo 1,97 1,93 1,17 0,58 0,83 0,02 -2,65 -3,51 -3,64 4,88 -0,24 3,73 2,63 2,59 1,95 2,53 1,62 0,87 1,63 2,49 1,75 
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ÁREA 1: INDICADORES DEMOGRÁFICOS  
               (continuación) 

 
  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo C.-La Mancha España 
  T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 
Media de hijas/os por mujer    1,355   1,406   1,222    1,591    1,449   1,408     1,382 
Nacidos de madre no casada   26,3 23,8  17,1   32,0  44,1  15,6    20,5 
Tasa global de fecundidad   41,18 41,62  36,05   50,72  44,90  43,05    43,00 
Edad media a la maternidad   30,95 30,59  30,65   30,88  30,53  30,71    30,89 
Edad media al primer matrimonio   30,91 28,71  30,65 28,49  31,49 28,85   31,74 29,69   30,96 28,69  31,09 28,83   31,78 29,61 

 
Fuentes: 
(1) Padrón Municipal de Habitantes (1-01-2007). INE 
(2) Movimiento Natural de la Población. 2006. INE 
(3) Censo de Población y Viviendas. 2001. INE 
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Área 1: Indicadores demográficos 
 

Edad media 
 
Edad resultante de la suma de edades de todos los individuos 
entre el total de personas. 
 

Tasa de femineidad 
 
Proporción de mujeres por cada cien hombres. 
 

Índice de juventud 
 
Proporción de población de 0 a 14 años en relación a la 
población de 65 y más años de edad. 
 

Tasa de envejecimiento 
 
Proporción de la población de 65 y más años de edad en 
relación al total de la población. 
 

Índice de longevidad 
 
Proporción de la población mayor de 74 años en relación al 
conjunto de población con 65 y más años de edad. 
 

Tasa global de dependencia 
 
Proporción de población mayor de 64 años y menores de 15 
en relación al resto (15-64 años) 
 

Tasa de dependencia de personas 
jóvenes 

 
Proporción de la población de 0 a 14 años de edad en 
relación a la población de 15 a 64 años. 
 

Tasa de dependencia de personas 
mayores 

 
Proporción de la población de 65 y más años de edad en 
relación a la población de 15 a 64 años. 
 

Tasa de ruralización 
 
Proporción de población residente en municipios inferiores a 
2.000 habitantes en relación al total de población. 
 

Tasa de población extranjera 
 
Proporción de población de nacionalidad extranjera (que no 
nacida en el extranjero) respecto al total de la población. 
 

Razón de progresividad 
 
Proporción de la población de 0 a 4 años de edad en relación 
a la población de 5 a 9 años. 
 

Índice de reemplazamiento 
 
Proporción de la población de 20 a 29 años de edad en 
relación a la población de 55 a 64 años. 
 

Esperanza de vida al nacimiento 
 
Media de vida de la población en relación a un año de 
nacimiento. 
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Proporción de viudas/os 
 
Proporción de viudas/os en relación al total de la población 
 

Proporción de separadas/os- 
Divorciadas/os 

 
Proporción de separadas/os y divorciadas/os en relación al 
total de la población 
 

Tasa bruta de nupcialidad 
 
Número de matrimonios por cada 1.000 habitantes 
 

Tasa bruta de nupcialidad de igual 
sexo 

 
Número de matrimonios, con contrayentes de igual sexo, por 
cada 100.000 habitantes 
 

Tasa bruta de nupcialidad entre 
mujeres 

 
Número de matrimonios entre mujeres por cada 100.000 
mujeres 
 

Tasa bruta de nupcialidad entre 
hombres 

 
Número de matrimonios entre hombres por cada 100.000 
hombres 
 

Tasa bruta de natalidad 
 
Número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes 
 

Tasa bruta de mortalidad 
 
Número de defunciones por cada 1.000 habitantes 
 

Saldo vegetativo 

 
Diferencia entre el número de nacimientos y el de 
defunciones, en un año determinado, por cada 1.000 
habitantes 
 

Media de hijos/as por mujer 
 
Número medio de hijos/as por mujer en edad fértil (15-49 
años) 
 

Nacidos/as de madre no casada 
 
Proporción de nacidos/as de madres no casadas en relación 
al total de nacidos/as 
 

Tasa global de fecundidad 
 
Número de nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil 
(15-49 años) 
 

Edad media a la maternidad 
 
Edad media a la que las mujeres tienen el primer hijo/a 
 

Edad media al primer matrimonio 
 
Edad media a la que contrae matrimonio la población 
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Área 2. EDUCACIÓN 
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Área 2: Mujer y Educación                    
                      
                      

  Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla La Mancha España 
  T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 

Tasa de escolarización 
(16 y más años) 2001 25,45 25,1 25,8 24,7 24,4 24,9 20,8 20,0 21,6 24,0 23,3 24,6 23,4 23,0 23,7 23,9 23,5 24,3 24,1 24,2 24,1 
Distribución tasa escolarización 
alumnado por grupo de edad                                  
16-19 73,1 68,0 78,5 73,3 67,9 79,1 73,1 65,4 81,1 81,7 77,6 86,1 71,5 65,1 78,3 73,4 67,7 79,6 76,0 71,7 80,4 
20-24 38,4 33,4 43,8 36,4 32,1 41,2 36,4 29,8 43,8 43 37,8 48,7 33,4 28,9 38,2 36,5 31,7 41,8 41,1 36,7 45,7 
25-29 16,1 13,9 18,5 13,8 12,3 15,4 13,8 11,3 16,5 16,7 14,1 19,4 13,2 11,6 14,8 14,4 12,5 16,4 17,7 16,2 19,3 
30-34 8,1 7,1 9,2 6,6 5,6 7,5 6,3 5,6 7,1 10,5 9,4 11,7 6,6 6,1 7,2 7,3 6,5 8,2 9,4 8,7 10,0 
35-39 6,2 5,6 6,9 5,4 4,5 6,3 4,5 3,7 5,4 7,2 6,3 8,2 5,2 4,5 5,9 5,6 4,8 6,4 7,0 6,5 7,5 
40-44 5,4 4,6 6,3 4,4 3,4 5,4 4,0 3,0 5,0 6,1 5,8 6,5 4,1 3,6 4,6 4,6 3,9 5,4 5,8 5,3 6,4 
45-49 3,8 3,4 4,1 3,4 2,6 4,1 2,7 2,3 3,1 4,7 4,1 5,5 2,9 2,8 2,9 3,4 3,0 3,8 4,4 4,0 4,8 
50-54 2,5 2,3 2,6 2,3 1,6 2,9 1,5 1,4 1,6 2,7 2,5 3,0 1,8 1,6 2,0 2,1 1,8 2,4 3,0 2,8 3,1 
55-59 1,8 1,5 2,1 1,7 1,0 2,4 0,9 0,8 1,0 1,6 1,7 1,5 1,1 0,9 1,2 1,4 1,1 1,7 1,9 1,8 2,1 
60-64 1,1 0,7 1,6 1,5 0,7 2,3 0,6 0,4 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,6 1,1 1,1 0,6 1,5 1,2 1,0 1,4 

65 y más años  2,0 1,4 2,7 2,3 0,8 3,3 0,8 0,3 1,2 0,6 0,4 0,8 1,6 0,8 2,3 1,6 0,8 2,3 1,8 1,3 2,2 
Distribución por sexo 
Total Alumnado 
matriculado curso 
academico 06/07 

73.828 49,0 51,0 96.694 48,1 51,9 37.647 46,1 53,9 39.416 49,6 50,4 115.149 49,7 50,3 362.734 48,7 51,3 8.393.978 47,4 52,6 

Distribución por sexo 
Alumnado  matriculado 
Educación Infantil 
(2006-2007) 12.202 50,8 49,2 14.545 51,6 48,4 5.532 51,0 49,0 7.419 51,5 48,5 21.291 51,2 48,8 60.989 50,1 47,6 1.487.548 51,3 48,7 
 - 0 a 2 años 526 50,4 49,6 136 39,7 60,3 -- -- -- 34 41,2 58,8 762 49,7 50,3 1.459 48,9 51,1 226.656 52,0 48,0 
 - 3 años 3.932 51,0 49,0 4.731 51,8 48,2 1.768 50,1 49,9 2.585 51,8 48,2 7.021 51,3 48,7 20.037 51,3 48,7 416.842 51,2 48,8 
 - 4 años 3.851 50,7 49,3 4.754 51,6 48,4 1.874 50,6 49,4 2.448 52,9 47,1 6.770 51,1 48,9 19.697 51,3 48,7 420.811 51,0 49,0 

 - 5 años  3.874 50,6 49,4 4.902 51,6 48,4 1.884 52,2 47,8 2.335 49,8 50,2 6.724 51,2 48,8 19.796 51,2 48,8 423.239 51,5 48,5 
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Área 2: Mujer y Educación 
(continuación) 

  Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla La Mancha España 
  T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 
Alumnado matriculado 
Educación Primaria 
(2006-2007) 25.164 52,2 47,8 31.923 51,6 48,4 11.843 50,7 49,3 13.435 51,8 48,2 40.897 52,0 48,0 123.262 51,8 48,2 2.483.364 51,6 48,4 
Alumnado matriculado 
Educación Secundaria 
Obligatoria (2006-2007) 18.799 50,8 49,2 24.984 51,0 49,0 9.110 50,7 49,3 9.362 51,4 48,6 29.150 50,8 49,2 91.405 50,9 49,1 1.844.953 51,3 48,7 
Alumnado matriculado 
Bachillerato (2006-2007) 5.680 43,4 56,6 7.482 43,0 57,0 2.564 40,9 59,1 2.633 46,0 54,0 7.882 42,2 57,8 26.241 43,0 57,0 604.806 45,1 54,9 
Alumnado matriculado 
Bachillerato a distancia 
(2006-2007) 827 48,9 51,1 563 49,0 51,0 156 44,2 55,8 342 45,6 54,4 719 48,5 51,5 1.167 49,0 51,0 35.222 48,6 51,4 
Alumnado matriculado 
FP Grado Medio (2006-
2007) 1.700 47,9 52,1 2.656 50,2 49,8 757 52,6 47,4 1.027 52,0 48,0 2.568 52,9 47,1 17.416 51,0 49,0 230.174 54,1 45,9 
Alumnado matriculado 
FP Grado Superior 
(2006-2007) 1.806 49,0 51,0 2.071 55,4 44,6 512 52,7 47,3 835 47,3 52,7 1.882 49,7 50,3 14.212 51,1 48,9 217.255 49,0 51,0 
Alumnado matriculado 
Ciclos formativos a 
distancia (2006-2007)                                 
 - FP Grado Medio 41 19,5 80,5 52 19,2 80,8 41 14,6 85,4 56 19,6 80,4 254 39,4 60,6 336 22,6 77,4 1.975 20,1 79,9 
 - FP Grado Superior 240 12,5 87,5 145 9,0 91,0 107 19,6 80,4 -- -- -- 297 12,1 87,9 636 11,5 88,5 4.649 22,7 77,3 
Alumnado matriculado 
Programa de garantía 
social (2006-2007) 469 64,0 36,0 652 63,7 36,3 190 57,9 42,1 283 75,3 24,7 675 55,6 44,4 2.269 62,3 37,7 44.927 67,3 32,7 
Alumnado matriculado 
Programa Educación 
Especial (2006-2007) 221 64,3 35,7 384 58,3 41,7 47 51,1 48,9 80 63,8 36,3 372 62,4 37,6 1.104 61,0 39,0 28.665 62,0 38,0 
 
Fuente: 
(1) Encuesta de Población Activa (IT 2008). INE 
(2) Censo de Población y Viviendas 2001. INE 
(3) Instituto de Estadísticas de la Junta de Castilla La Mancha 
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ÁREA 2: Mujer y Educación       
       
       
  CLM España 
  T H M T H M 
Distribución Población 16 y más años por Nivel de 
formación alcanzado en 2007 y sexo 1.629.000 816.600 812.400 37.662.900 18.480.700 19.182.200
 - Analfabetos  3,8 2,6 5,1 2,2 1,4 3,0
 - Educación Primaria 36,0 34,6 37,5 30,2 28,0 32,4
 - Educación Secundaria 43,4 46,3 40,5 44,7 47,3 42,3
 - Educación Superior 16,7 16,5 16,9 22,8 23,3 22,4
Tasa de escolarización (16 y más años) 2001 23,9 23,5 24,3 24,1 24,2 24,1
Distribución tasa escolarización alumnado por grupo de edad        
16-19 73,4 67,7 79,6 76,0 71,7 80,4
20-24 36,5 31,7 41,8 41,1 36,7 45,7
25-29 14,4 12,5 16,4 17,7 16,2 19,3
30-34 7,3 6,5 8,2 9,4 8,7 10,0
35-39 5,6 4,8 6,4 7,0 6,5 7,5
40-44 4,6 3,9 5,4 5,8 5,3 6,4
45-49 3,4 3,0 3,8 4,4 4,0 4,8
50-54 2,1 1,8 2,4 3,0 2,8 3,1
55-59 1,4 1,1 1,7 1,9 1,8 2,1
60-64 1,1 0,6 1,5 1,2 1,0 1,4
65 y más años  1,6 0,8 2,3 1,8 1,3 2,2
Distribución por sexo Total Alumnado matriculado 
curso académico 06/07 

362.734 48,7 51,3 8.393.978 47,4 52,6

Distribución por sexo Alumnado matriculado 
Educación Infantil (2006-2007) 60.989 50,1 47,6 1.487.548 51,3 48,7
 - 0 a 2 años 1.459 48,9 51,1 226.656 52,0 48,0
 - 3 años 20.037 51,3 48,7 416.842 51,2 48,8
 - 4 años 19.697 51,3 48,7 420.811 51,0 49,0
 - 5 años  19.796 51,2 48,8 423.239 51,5 48,5
Alumnado matriculado Educación Primaria (2006-2007) 123.262 51,8 48,2 2.483.364 51,6 48,4
Alumnado matriculado Educación Secundaria 
Obligatoria (2006-2007) 91.405 50,9 49,1 1.844.953 51,3 48,7
Alumnado matriculado Bachillerato (2006-2007) 26.241 43,0 57,0 604.806 45,1 54,9
Alumnado matriculado Bachillerato a distancia (2006-
2007) 1.167 49,0 51,0 35.222 48,6 51,4
Alumnado matriculado FP Grado Medio (2006-2007) 17.416 51,0 49,0 230.174 54,1 45,9
Alumnado matriculado FP Grado Superior (2006-2007) 14.212 51,1 48,9 217.255 49,0 51,0
Alumnado matriculado Ciclos formativos a distancia  (2006-2007)        
 - FP Grado Medio 336 22,6 77,4 1.975 20,1 79,9
 - FP Grado Superior 636 11,5 88,5 4.649 22,7 77,3
Alumnado matriculado Programa de garantía social 
(2006-2007) 2.269 62,3 37,7 44.927 67,3 32,7
Alumnado matriculado Programa Educación Especial 
(2006-2007) 1.104 61,0 39,0 28.665 62,0 38,0
Alumnado matriculado en estudios universitarios 
(2006-2007) 29.908 43,6 56,4 1.410.440 45,6 54,4
Proporción de 16 y más años con estudios superiores 
(2007) 271.900 49,5 50,5 8.589.900 50,1 49,9
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Área 2: Mujer y Educación 
(continuación) 

 
  CLM España 
  T H M T H M 
Alumnado repetidor (2005-2006)         
 - Educación Primaria 5.030 60,9 39,1 70.210 59,5 40,5
 - Educación Secundaria Obligat. 12.982 56,5 43,5 268.591 57,7 42,3
 - Bachillerato 3.802 46,9 53,1 95.013 49,6 50,4
 - FP Grado Medio 1.229 56,2 43,8 40.958 57,8 42,2
 - FP Grado Superior 906 64,0 36,0 26.100 59,7 40,3
Alumnado que terminó ed. Primaria (% sobre total) 
2004-2005 57.638 51,5 48,5 1.194.396 51,3 48,7
Alumnado que terminó ESO (% sobre total) 2004-2005 73.333 49,1 50,9 1.475.937 49,5 50,5
Alumnado que terminó Bachillerato (% sobre total) 
2004-2005 10.650 42,1 57,9 216.281 43,0 57,0
Alumnado que terminó los estudios universitarios 
(2007) 4.724 34,9 65,1 182.500 39,1 60,9
Pruebas de acceso a la Universidad (2006-2007)         
Matriculados/as: 8.661 40,8 59,2 222.086 42,8 57,2
    - Junio 6.216 39,1 60,9 155.400 40,8 59,2
    - Septiembre 1.797 43,0 57,0 42.804 45,3 54,7
    - Mayores 25 años 648 50,5 49,5 23.882 51,4 48,6
         
Aprobados/as: 7.508 40,6 59,4 178.933 42,1 57,9
    - Junio 5.874 39,3 60,7 139.001 40,7 59,3
    - Septiembre 1.286 44,5 55,5 29.159 45,6 54,4
    - Mayores 25 años 348 49,7 50,3 10.773 50,9 49,1
Profesores/as por enseñanza que imparten (2005-2006)         
 Total 28.880 37,1 62,9 594.368 33,0 67,0
 - Ed. Infantil t Ed. Primaria 14.398 26,2 73,8 279.275 22,3 77,7
 - ESO, Bachilleratos y FP 13.371 49,3 50,7 280.855 44,3 55,7
 - Ed. Infantil, Primaria, ESO, Bachill. y FP 27.769 35,4 64,6 560.130 31,4 68,6
 - Ed. Especial específica 320 22,5 77,5 11.914 19,0 81,0
 - Ed. Universitaria 2.114 63,7 36,3 91.877 54,9 45,1

Nº medio de meses en encontrar empleo las personas 
de 16 a 35 años desde que han salido por primera vez 
de la educación en los últimos diez años por nivel de 
formación y sexo (2000) 

32 35,8 28,8 32 30,9 33,9

 - Ed. Primaria 41,4 51,5 31,3 40 38,5 44,0
 - Ed. Secundaria 31,5 32,3 30,1 33 32,5 33,3

 - Ed. Superior 24,3 23,7 24,9 24 21,8 24,5

Personas de 16 a 35 años que en los últimos diez años 
han salido por primera vez de la educación por sexo 
(2000) 

133.900 56,4 43,6 3.467.900 52,3 47,7

 
Fuente: 
(1) Encuesta de Población Activa (IT 2008). INE 
(2) Censo de Población y Viviendas 2001. INE 
(3) Instituto de Estadísticas de la Junta de Castilla La Mancha 
(4) Módulo año 2000. Transición de la educación al mercado laboral (Metodología EPA-2005) 
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Área 2. Indicadores de Educación 
 

Profesorado 
 
Personal que ejerce la docencia directa con el alumnado en el 
centro dentro del horario escolar. 
 

Alumnado Repetidor 

 
Se considera alumnado repetidor aquel que se matricula como 
curso más alto, en uno en el que ya estuvo matriculado 
anteriormente. 
 

Tasa de Escolaridad 

 
Porcentaje de personas de 16 ó más años que están recibiendo 
algún tipo de enseñanza respecto al total de la población de 16 ó 
más años. 
 

Tasa Bruta de Escolaridad 

 
Relación entre el total de alumnos /asde cualquier edad 
matriculado en el nivel considerado, y la población del grupo de 
“edad teórica” de cursar el nivel considerado. 
 

Nivel de Estudios 

 
Se considera que una persona ha alcanzado un determinado 
nivel de instrucción cuando ha terminado y aprobado todos los 
cursos de ese nivel y está en condiciones, por tanto, de obtener 
el título o diploma correspondiente. 
 

Educación Infantil 

 
Comprende hasta los seis años de edad, es la primera etapa del 
sistema educativo, de carácter no obligatorio. Está dividida en 
dos ciclos, el primero hasta los tres años de edad y de los tres a 
los seis el segundo. 
 

Educación Primaria 

 
De los seis a los doce años de edad, es la primera etapa 
obligatoria del sistema. Se organiza en tres ciclos de dos cursos 
académicos cada uno. 
 

Educación Especial 

 
Es aquella dirigida a personas con  minusvalías. Se puede 
llevara a cabo bien en centros ordinarios del sistema escolar o 
bien en centros y unidades específicas. 
 

Educación Secundaria 

 
Comprende las siguientes etapas, la educación secundaria 
obligatoria, que completa la enseñanza básica y abarca cuatro 
cursos académicos, entre los doce y los dieciséis años. Recoge 
los dos años de extensión de la educación obligatoria y gratuita 
que fija la L.O.G.S.E., lo que la configura como una etapa 
educativa nueva, con características propias; el Bachillerato, con 
una duración de dos años (de los dieciséis a los dieciocho años); 
la Formación Profesional, que proporciona el conjunto de 
enseñanzas que capacitan para el desempeño cualificado de los 
distintas profesiones. 
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Enseñanza Superior no Universitaria 

 
Son enseñanzas del nivel superior, no asimiladas a la 
enseñanza universitaria, que se imparten en centros propios y 
tienen sus respectivas condiciones de acceso y planes de 
estudio. 
 

Pruebas de acceso a la Universidad 

 
Son pruebas de aptitud para el acceso a los centros 
universitarios, realizadas por las propias universidades. Existen 
dos modalidades: las pruebas para alumnado que ha obtenido 
evaluación positiva en el COU y las pruebas para personas 
mayores de 25 años. 
 

Enseñanza Universitaria 

 
Para acceder se necesita el COU o, para  mayores de 25 años 
superar unas pruebas reglamentarias propuestas por las 
universidades. 
Consta de tres ciclos. El primero de tres cursos, que al finalizar 
se obtiene el título de Diplomatura  Universitaria, Arquitectura 
Técnica o Ingeniería Técnica en la especialidad correspondiente. 
El segundo con dos o tres cursos, que la finaliza se obtiene el 
título de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería en la 
especialidad correspondiente. Y el tercero con dos cursos, que 
tras la preparación y aprobación de una Tesis, se obtiene el título 
de Doctorado 
 

Formación Profesional Ocupacional 

 
Denominamos así al conjunto de actuaciones para llevar a cabo 
este cometido con los trabajadores desempleados a través del 
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y programas 
de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Unidades de Promoción y 
Desarrollo y Centros de Iniciativa Empresarial y para personas 
ocupadas a través del II Acuerdo Nacional de Formación 
Continua, y el complementario Acuerdo tripartito en materia de 
Formación Continua. 
 

 
 
Transición de la educación al  
mercado laboral 
 

 
Se considera el número medio de meses que puede necesitar 
las personas de 16 a 35 años en encontrar empleo desde que 
han salido por primera vez de la educación en los últimos diez 
años por nivel de formación y sexo  
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Área 3. EMPLEO 
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ÁREA 3: INDICADORES DE EMPLEO 

 
 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha España 

 T V M T V M T V M T V M T V M T V M T V M 

Tasa de actividad                          
IIT 2005 55,0 68,7 41,7 50,3 63,9 36,8 50,6 66,8 35,0 57,2 69,9 44,6 56,3 70,7 41,4 53,9 68,0 39,9 57,4 68,7 46,5 
IIT 2006 54,4 69,2 40,0 52,9 67,4 38,8 49,0 64,0 35,0 56,0 66,1 46,1 58,3 72,9 42,7 54,8 69,1 40,6 58,3 69,1 47,9 
IIT 2007 57,4 69,1 45,7 53,2 67,6 39,4 47,8 60,3 35,2 57,7 68,3 46,2 59,1 73,1 44,8 55,8 68,9 42,6 58,9 69,3 48,8 
IT 2008 57,3 66,4 48,5 52,5 66,1 39,4 48,8 61,1 36,1 59,5 67,7 50,7 61,0 73,9 47,6 56,6 68,3 44,7 59,3 69,3 49,7 
Tasa de paro                          
IIT 2005 7,3 4,1 12,5 11,4 8,0 17,1 7,1 3,2 14,4 8,8 6,3 12,4 10,1 4,8 19,3 9,4 5,4 16,0 9,3 7,3 12,2 
IIT 2006 10,7 6,9 17,2 11,2 7,6 17,3 6,5 3,8 10,7 6,7 4,7 9,6 7,7 3,7 15,0 8,9 5,4 14,9 8,5 6,4 11,5 
IIT 2007 9,1 6,6 12,8 8,9 5,1 15,2 7,4 4,1 13,1 5,4 4,8 6,2 7,3 5,2 10,8 7,8 5,3 12,0 8,0 6,1 10,5 
IT 2008 10,1 7,2 14,0 10,7 6,9 16,9 6,7 3,9 11,5 7,0 4,4 10,7 10,2 7,9 13,9 9,6 6,7 14,0 9,6 7,9 12,0 
Tasa de empleo                  
IIT 2005 51,0 65,9 36,6 44,6 58,8 30,6 47,0 64,7 30,0 52,2 65,5 39,1 50,6 67,3 33,4 48,9 64,3 33,5 52,0 63,7 40,8 
IIT 2006 48,6 64,4 33,1 47,0 62,3 32,1 45,9 61,5 31,1 52,3 63,0 41,7 53,8 70,2 36,3 49,9 65,3 34,5 53,3 64,7 42,4 
IIT 2007 52,1 64,6 39,8 48,5 64,1 33,4 44,2 57,9 30,6 54,6 65,1 43,2 54,8 69,3 39,9 51,4 65,3 37,5 54,2 65,1 43,7 
IT 2008 51,5 61,5 41,7 46,9 61,6 32,7 45,6 58,7 31,9 55,3 64,8 45,3 54,8 68,0 41,0 51,1 63,7 38,4 53,6 63,9 43,8 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración EDIS S.A. 
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ÁREA 3: INDICADORES DE EMPLEO 
 (continuación) 
 

Castilla-La Mancha España  
T V M T V M 

Pobl. 16 y más según relación actividad (1)        
Total (en miles) 1.655,6 831,3 824,4 38.042,7 18.670,3 19.372,4
Total (%) 100 100 100 100 100 100
 - Población inactiva 43,5 31,7 55,3 40,7 30,7 50,3
 - Población ocupada 51,1 63,7 38,4 53,6 63,9 43,8
 - Población desempleada 5,4 4,6 6,3 5,7 5,5 6,0
         
Pobl. Activa según nivel de estudios (1)        
Total (en miles) 936,3 567,8 368,4 22.576,5 12.942,5 9.633,9
Total (%) 100 100 100 100 100 100
   - Analfabetos 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4
   - Educación primaria 19,8 22,2 16,2 15,7 17,5 13,3
   - Educación secundaria o equiv. (1ª Etapa) 33,8 36,8 29,3 28,4 31,0 25,1
   - Educación secundaria o equiv. (2ª Etapa) 21,0 19,5 23,4 23,8 22,7 25,2
   - Educación superior, excepto doctorado 24,2 20,3 30,3 30,9 27,5 35,4
   - Doctorado 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,7
         
Pobl. Ocupada por rama actividad (1)        
Total (miles) 846,7 529,8 316,9 20.402,3 11.923,9 8.478,4
Total (%) 100 100 100 100 100 100
  - Agricultura 6,7 9,2 2,5 4,2 5,2 2,9
  - Industra extractiva y suministro 1,3 1,7 0,6 1,2 1,7 0,5
  - Industria manufacturera 16,5 19,8 10,9 15,1 19,2 9,3
  - Construcción 16,4 24,9 2,2 13,1 20,9 2,1
  - Comercio, hostelería y transporte 24,5 22,1 28,5 27,3 25,5 29,8
  - Información y comunicaciones 1,3 1,0 1,8 2,6 2,9 2,1
  -  Acti. Financieras y seguros 1,9 1,7 2,2 2,5 2,4 2,8
  - Activ. Inmobiliarias 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7
  - Activ profesionales y científicas 6,1 4,2 9,2 8,8 7,0 11,3
  - �dmón.. pública, sanidad, educación, serv. Sociales 19,6 13,2 30,3 17,5 11,8 25,4
  - Otras actividades 5,4 1,9 11,3 7,2 3,0 13,1
         
Pobl. Desempleada por tiempo búsqueda (1)        
Total (miles) 89,6 38,0 51,6 2.174,2 1.018,6 1.155,6
Total (%) 100 100 100 100 100 100
 -  Menos de 1 año 68,5 70,0 67,4 66,1 69,9 62,7
 - 1 año o más (larga duración) 19,9 15,5 23,1 22,3 17,7 26,4
 - 2 años o más (muy larga duración) 9,3 6,3 11,4 10,8 8,3 13,1
 - Ya lo han encontrado 11,6 14,5 9,3 11,6 12,4 10,9
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ÁREA 3: INDICADORES DE EMPLEO 
 (continuación) 
 

Castilla-La Mancha España 
 

T V M T V M 
Pobl. inactiva por causa principal (1)        
Total (miles) 719,5 263,4 456,0 15.466,2 5.727,8 9.738,4
Total (%) 100 100 100 100 100 100
  - Estudiante 14,3 18,5 11,8 15,2 18,9 13,1
  - Jubilado/a o prejubilado/a 28,8 64,7 8,0 33,3 61,3 16,9
   - Labores del hogar 37,5 3,7 57,0 30,9 4,7 46,3
  - Incapacitado/a permanente 6,7 6,7 6,6 6,8 7,8 6,2
  - Perceptor/a pensión no jubilación o prejubilación 11,1 3,0 15,8 11,3 2,8 16,3
  - Otras 1,8 3,4 0,8 2,4 4,4 1,2
  
 Tasa de Actividad (1) 56,6 68,3 44,7 59,4 69,3 49,7
   - Menores de 25 años 54,1 57,0 51,0 50,9 55,6 46,0
   - De 25 y más años 56,9 70,1 43,8 60,5 71,3 50,2
   - De 16 a 19 años 28,2 31,6 24,6 28,1 32,7 23,3
   - De 20 a 24 años 72,2 74,7 69,5 66,1 70,9 61,0
   - De 25 a 54 años 80,6 93,0 67,0 83,6 92,7 74,1
   - De 55 y más años 16,8 26,1 8,8 20,4 29,3 13,2
         
Tasa de Paro (1) 9,6 6,7 14,0 9,6 7,9 12,0
   - Menores de 25 años 17,2 14,3 20,6 21,3 19,5 23,6
   - De 25 y más años 8,5 5,7 12,9 8,3 6,6 10,6
   - De 16 a 19 años 28,1 22,1 36,4 32,9 28,7 39,0
   - De 20 a 24 años 14,2 12,1 16,7 18,0 16,6 19,7
   - De 25 a 54 años 8,8 6,0 13,0 8,6 6,8 10,9
   - De 55 y más años 5,9 3,9 11,2 6,3 5,3 8,2
         
Tasa de Empleo (1) 51,1 63,7 38,4 53,6 63,9 43,8
   - Menores de 25 años 44,8 48,8 40,5 40,1 44,8 35,2
   - De 25 y más años 52,1 66,1 38,1 55,5 66,6 44,9
   - De 16 a 19 años 20,3 24,6 15,6 18,9 23,3 14,2
   - De 20 a 24 años 61,9 65,7 57,9 54,2 59,2 49,0
   - De 25 a 54 años 73,5 87,4 58,2 76,4 86,4 66,0
   - De 55 y más años 15,8 25,1 7,8 19,2 27,7 12,1
         
Otros indicadores de empleo (1)        
Tasa de terciarización 59,2 44,4 83,8 66,4 53,1 85,3
Tasa de tiempo parcial 12,1 3,7 26,0 12,0 4,1 23,1
Distribución del tiempo parcial por sexo 100,0 19,4 80,6 100,0 20,2 79,8
Tasa de asalarización 78,2 74,3 84,7 82,4 79,3 86,9
Tasa de temporalidad 31,4 29,5 34,2 30,1 28,7 32,0
Tasa de autoempleo 21,7 25,5 15,3 17,5 20,7 13,1
         

 



 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 222 

 
ÁREA 3: INDICADORES DE EMPLEO 
 (continuación) 
 

Castilla-La Mancha España 
 

T V M T V M 

Salario medio bruto anual € (2005) (2) 16.900 18.146 14.357 18.677 21.094 15.295
  - Duración indefinida 19.895 21.281 17.050 21.501 24.774 17.044
  - Duración determinada 12.211 13.214 10.183 14.124 15.334 12.356
         
Satisfacción en el trabajo personas ocupadas (3)        
 (0 es nula y 10 alta)     
  - Año 2003 6,90 6,88 6,95 6,84 6,90 6,73
  - Año 2004 7,11 7,01 7,28 6,79 6,81 6,77
  - Año 2006 7,53 7,42 7,69 7,33 7,36 7,29
  - Año 2007 7,22 7,15 7,33 7,21 7,20 7,21
  
Satisfacción conciliación de la vida personal, 
 familiar y laboral (3)     

 Año 2007 (0 es nula y 10 alta)     
  - Tiempo que dedica a sus hijos/as 7,02 6,83 7,34 6,86 6,63 7,18
  - Tiempo dedica cónyuge o pareja a tareas hogar 7,39 8,52 5,48 7,23 8,20 5,74
         
 
Fuentes: 
(1) Encuesta de Población Activa (INE) IT2008 y elaboración EDIS S.A. 
(2) Encuesta de Estructura Salarial (INE) y elaboración EDIS S.A. 
(3) Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (MTAS) y elaboración EDIS S.A. 
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Área 3. Indicadores de Empleo 
 

Población Activa 

 
Personas de 16 ó más años que, durante la semana de referen-
cia (la anterior a aquella en que se realiza la entrevista) suminis-
tran mano de obra para la producción de bienes o servicios o 
están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha pro-
ducción. Se subdividen en ocupados/as y parados/as. 
 

Población Ocupada 

 
Personas de 16 ó más años que, durante la semana de referen-
cia han estado trabajando durante al menos una hora, a cambio 
de una retribución (salario, jornal, beneficio empresarial, etcéte-
ra) en dinero o especie. También son ocupados quienes tenien-
do trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por 
enfermedad, vacaciones, etcétera. 
 

Población Desempleada 

 
Personas de 16 ó más años que durante la semana de referen-
cia hayan estado sin trabajo, disponibles para trabajar y bus-
cando activamente empleo. Son parados/as también quienes ya 
han encontrado trabajo y están a la espera de incorporarse a él, 
siempre que verifiquen las dos primeras condiciones. 
 

Población Inactiva 
 
Población de 16 ó más años no incluida en ninguna de las cate-
gorías anteriores. 
 

Tasa de Actividad 

 
Proporción de población activa en relación a la población de 16 
ó más años. En porcentaje: número de activos/as por cada 100 
personas de 16 y más años. 
 

Tasa de Paro 

 
Proporción de población desempleada en relación a la pobla-
ción activa. En porcentaje: número de desempleados/as por 
cada 100 personas activas. 
 

Tasa de Empleo 

 
Proporción de población ocupada en relación a la población de 
16 ó más años. En porcentaje: número de ocupados por cada 
100 personas de 16 y más años. 
 

Tasa de Asalarización 

 
Proporción de la población ocupada que ejerce una actividad 
laboral por cuenta ajena: En porcentaje: número de asalaria-
dos/as por cada 100 personas ocupadas. 
 

Tasa de desempleo de larga dura-
ción 

 
Proporción de desempleados que llevan buscando empleo du-
rante 1 año ó más, en relación al total de desempleados/as. En 
porcentaje: número de desempleados/as que llevan buscando 
empleo 1 año o más por cada 100 personas en paro. 
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Tasa de desempleo de muy larga 
duración 

 
Proporción de personas desempleadas que llevan buscando 
empleo durante 2 años o más, en relación al total de desem-
pleados/as. En porcentaje: número de personas desempleadas 
las que llevan buscando empleo 2 años o más por cada 100 
personas en paro. 
 

Tasa de terciarización 

 
Proporción de la población ocupada que trabaja en el sector 
servicios: En porcentaje: número de personas ocupadas en el 
sector servicios por cada 100 personas ocupadas. 
 

Tasa de tiempo parcial 

 
Proporción de la población ocupada que trabaja un máximo de 
20 horas semanales. En porcentaje: número de personas ocu-
padas que trabaja a tiempo parcial por cada 100 personas ocu-
padas. 
 

Distribución del tiempo  
parcial 

 
Distribución porcentual del la población ocupada a tiempo par-
cial según la variable sexo. 
 

Tasa de asalarización 

 
Proporción de ocupados/as que ejercen su actividad laboral por 
cuenta ajena, en relación al total de ocupados/as. En porcenta-
je: número de asalariados por cada 100 personas ocupadas. 
 

Tasa de temporalidad 

 
Proporción de asalariados/as con contrato temporal, en relación 
al total de la población asalariada. En porcentaje: número de 
asalariados/as temporales por cada 100 personas asalariadas. 
 

Tasa de autoempleo 

 
Proporción de ocupados/as que ejercen su actividad laboral por 
cuenta propia, en relación al total de ocupados/as. En porcenta-
je: número de auto-empleo por cada 100 personas ocupadas. 
 

Satisfacción en el trabajo 

 
Valor medio de satisfacción laboral en el empleo actual sobre 
escala de 0 a 10 donde 0 es nula satisfacción y 10 es satisfac-
ción muy alta. 
 

Satisfacción en conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 
Dedicación a sus hijos/as 

 
Valor medio de satisfacción en el tiempo que dedica a sus 
hijos/as sobre escala de 0 a 10 donde 0 es nula satisfacción y 
10 es satisfacción muy alta. 
 

 
Satisfacción en conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 
Reparto de tareas 

 
Valor medio de satisfacción sobre el tiempo que dedica el cón-
yuge o pareja a las tareas del hogar, sobre escala de 0 a 10 
donde 0 es nula satisfacción y 10 es satisfacción muy alta. 
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ÁREA 4: INDICADORES FORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha España   
  T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 

PERSONAS QUE VIVEN SOLAS (1)                                           
                                       
Tasa de personas que viven solas                                       
  - Total 6,6 5,5 7,8 6,4 4,6 8,1 8,9 7,4 10,4 9,4 9,1 9,8 6,7 5,5 7,9 7,1 5,9 8,4 7,1 5,9 8,2 
  - De 15 a 29 años 3,0 3,5 2,6 2,2 2,6 1,8 3,0 3,3 2,7 4,2 5,0 3,3 3,0 3,3 2,6 2,9 3,3 2,5 3,5 3,9 3,0 
  - De 30 a 44 años 4,8 6,1 3,5 3,8 4,7 2,8 5,6 7,1 3,9 8,6 11,0 5,9 4,6 5,9 3,3 5,0 6,3 3,5 6,2 7,6 4,8 
  - De 45 a 64 años 5,6 6,4 4,9 5,2 5,1 5,3 7,5 8,8 6,3 10,0 11,7 8,2 5,8 6,4 5,1 6,2 6,9 5,6 6,6 7,0 6,3 
  - 65 y más 21,0 12,3 27,9 20,9 11,4 28,2 22,6 14,6 29,3 22,7 16,1 28,4 20,5 12,4 27,1 21,2 12,8 28,0 20,0 10,9 26,7 
  - 80 y más 35,7 21,1 44,5 35,5 20,9 43,6 39,2 24,9 48,2 35,0 22,3 43,4 34,7 21,3 42,8 35,8 21,9 44,2 30,0 16,7 37,0 
                                            
HOGARES UNIPERSONALES DE 16 A 64 AÑOS (1)                                         
                      

Tasa de hogares una persona de 16 a 64 años 
                            

  - Total 8,6 5,2 3,4 7,0 3,9 3,1 9,0 5,5 3,5 13,3 8,5 4,9 8,3 5,0 3,4 8,6 5,2 3,5 10,7 6,1 4,6 
  - Rural (hasta 2.000) 9,5 6,7 2,8 8,0 5,3 2,7 9,5 6,4 3,1 17,1 11,7 5,4 8,9 6,2 2,8 10,3 7,1 3,2 11,6 8,2 3,4 
  - Semirural (de 2.001 a 5.000) 7,2 4,8 2,4 6,5 4,0 2,6 6,6 4,1 2,6 12,2 8,1 4,1 7,7 5,1 2,6 7,9 5,1 2,7 10,3 6,8 3,5 
  - Semiurbano (de 5.001 a 50.000) 6,6 4,0 2,5 6,1 3,4 2,7 9,2 4,9 4,2 11,2 7,3 3,9 6,3 3,9 2,4 6,8 4,0 2,8 10,3 6,2 4,0 
  - Urbano (más de 50.000) 10,2 5,4 4,8 10,8 5,0 5,8 -- -- -- 11,1 6,0 5,1 10,5 4,9 5,6 10,5 5,3 5,3 10,9 5,6 5,3 
                      
Distribución de hogares una persona de 16 a 
64 años                             
  - Total 100 60,1 39,9 100 56,0 44,0 100 61,4 38,6 100 63,6 36,4 100 59,7 40,3 100 59,9 40,1 100 57,0 43,0 
  - Rural (hasta 2.000) 100 71,0 29,0 100 66,2 33,8 100 67,8 32,2 100 68,5 31,5 100 69,2 30,8 100 68,6 31,4 100 70,7 29,3 
  - Semirural (de 2.001 a 5.000) 100 67,1 32,9 100 60,5 39,5 100 61,3 38,7 100 66,6 33,4 100 66,2 33,8 100 65,3 34,7 100 66,3 33,7 
  - Semiurbano (de 5.001 a 50.000) 100 61,5 38,5 100 56,2 43,8 100 54,0 46,0 100 65,2 34,8 100 61,9 38,1 100 58,2 41,8 100 60,6 39,4 
  - Urbano (más de 50.000) 100 53,3 46,7 100 46,2 53,8 -- -- -- 100 54,1 45,9 100 46,5 53,5 100 50,1 49,9 100 51,1 48,9 
                                            



 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 228 

ÁREA 4: INDICADORES FORMAS DE CONVIVENCIA  
 (continuación) 

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
Castilla-La 

Mancha España   
  

T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 
HOGARES UNIPERSONALES 65 AÑOS Y MÁS (1)                                         
                                      

Tasa de hogares de una persona de 65 o más 
                            

  - Total 10,9 2,9 8,0 11,9 2,8 9,1 14,9 4,4 10,6 11,9 3,9 8,0 11,1 3,0 8,1 11,8 3,2 8,6 9,6 2,2 7,4 
  - Rural (hasta 2.000) 17,5 6,0 11,5 17,0 5,0 12,0 19,6 6,3 13,2 19,8 7,6 12,2 15,7 4,8 11,0 17,8 5,9 12,0 15,6 5,1 10,5 
  - Semirural (de 2.001 a 5.000) 13,1 3,6 9,5 15,0 4,0 10,9 14,3 4,0 10,3 9,7 2,9 6,8 11,7 3,4 8,3 12,4 3,5 8,9 11,4 3,2 8,2 
  - Semiurbano (de 5.001 a 50.000) 10,5 2,5 8,0 11,1 2,5 8,6 9,9 2,3 7,6 3,8 1,1 2,7 9,4 2,4 7,0 10,3 2,4 7,9 8,3 2,0 6,3 
  - Urbano (más de 50.000) 7,5 1,5 6,1 8,3 1,4 6,9 -- -- -- 8,1 1,7 6,4 8,3 1,7 6,6 8,0 1,6 6,4 9,2 1,7 7,4 
                      
Distribución de hogares de una persona de 65 o 
más                            
  - Total 100 26,2 73,8 100 23,6 76,4 100 29,3 70,7 100 32,6 67,4 100 27,1 72,9 100 26,9 73,1 100 23,2 76,8 
  - Rural (hasta 2.000) 100 34,3 65,7 100 29,5 70,5 100 32,4 67,6 100 38,5 61,5 100 30,4 69,6 100 32,9 67,1 100 32,4 67,6 
  - Semirural (de 2.001 a 5.000) 100 27,6 72,4 100 26,9 73,1 100 27,8 72,2 100 30,2 69,8 100 28,8 71,2 100 28,3 71,7 100 28,2 71,8 
  - Semiurbano (de 5.001 a 50.000) 100 23,8 76,2 100 22,2 77,8 100 23,1 76,9 100 28,1 71,9 100 25,9 74,1 100 23,3 76,7 100 24,6 75,4 
  - Urbano (más de 50.000) 100 19,8 80,2 100 16,8 83,2 -- -- -- 100 21,2 78,8 100 20,7 79,3 100 19,9 80,1 100 19,0 81,0 
                                            
HOGARES MONOPARANTALES O MONOMARENTALES (1) 
                                        
                                        
Tasa de hogares de un núcleo de una persona adulta 
con hijos/as 7,2 1,4 5,8 6,8 1,3 5,5 6,8 1,7 5,1 7,7 1,9 5,8 6,6 1,5 5,1 6,9 1,5 5,4 8,1 1,5 6,6 

Distribución de hogares de un núcleo  de una persona 
adulta con hijos/as 100 19,3 80,7 100 19,1 80,9 100 25,5 74,5 100 25,2 74,8 100 22,6 77,4 100 21,7 78,3 100 18,2 81,8 
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ÁREA 4: INDICADORES FORMAS DE CONVIVENCIA  
 (continuación) 
 

  Castilla-La Mancha España 
  T H M T H M 
USOS DEL TIEMPO (2)             
          
Cuidados personales          
  - % De personas que realizan la actividad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  - Duración media diaria dedicada 11:22 11:22 11:22 11:22 11:24 11:21
Trabajo          
  - % De personas que realizan la actividad 33,8 46,4 21,2 34,1 43,3 25,2
  - Duración media diaria dedicada 7:53 8:15 7:04 7:47 8:22 6:51
Estudios          
  - % De personas que realizan la actividad 14,4 12,9 15,9 13,7 13,3 14,0
  - Duración media diaria dedicada 4:58 5:06 4:52 5:13 5:18 5:09
Hogar y familia          
  - % De personas que realizan la actividad 78,5 63,5 93,4 81,6 70,0 92,7
  - Duración media diaria dedicada 3:57 2:14 5:06 3:39 2:08 4:45
Trabajo voluntario y reuniones          
  - % De personas que realizan la actividad 16,1 11,7 20,4 12,4 9,5 15,1
  - Duración media diaria dedicada 1:34 1:30 1:36 1:49 1:54 1:46
Trayectos y empleo del tiempo no especificado          
  - % De personas que realizan la actividad 85,1 89,1 81,2 83,9 86,9 81,0
  - Duración media diaria dedicada 1:09 1:13 1:06 1:24 1:27 1:21
              
INACTIVIDAD LABORAL (3)             
          
Tasa de inactividad por "Labores del hogar"          
  - IIT 2005 39,1 1,5 59,0 32,2 3,7 48,1
  - IIT 2006 39,1 2,6 58,0 31,8 4,3 47,4
  - IIT 2007 37,3 2,6 56,2 31,5 4,4 47,2
  - IT 2008 37,5 3,7 57,0 30,9 4,7 46,3
          
Tasa de inactividad por "Jubilación o pensionistas"          
  - IIT 2005 28,7 68,2 7,7 32,2 60,9 16,2
  - IIT 2006 28,2 68,0 7,5 32,0 60,0 16,1
  - IIT 2007 29,2 67,1 8,5 33,1 61,4 16,9
  - IT 2008 28,8 64,7 8,0 33,3 61,3 16,9
          
Distribución % de las "Labores del hogar"          
  - IIT 2005 100 1,3 98,7 100,0 4,1 95,9
  - IIT 2006 100 2,3 97,7 100,0 4,9 95,1
  - IIT 2007 100 2,5 97,5 100,0 5,1 94,9
  - IT 2008 100 3,6 96,4 100,0 5,7 94,3
          
Distribución % de " Jubilación o pensionistas"          
  - IIT 2005 100 82,4 17,6 100,0 67,8 32,2
  - IIT 2006 100 82,5 17,5 100,0 68,1 31,9
  - IIT 2007 100 81,1 18,9 100,0 67,8 32,2
  - IT 2008 100 82,4 17,6 100,0 68,1 31,9
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ÁREA 4: INDICADORES FORMAS DE CONVIVENCIA  
 (continuación) 

 
 

  Castilla-La 
Mancha España 

  T H M T H M 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL (4)          
          
 Pobl. ocupada (16 - 64) con hijos/as a cargo, tipología de cuidado          
Total (%) 100 100 100 100 100 100
  - Servicios especializados 17,7 14,1 24,7 20,7 16,6 27,1
  - Un cónyuge 40,1 56,5 8,3 34,9 50,1 11,7
  - Familiares / amistades / vecinos/as 13,7 8,6 23,7 17,9 12,5 26,1
  - No utiliza asistencia 27,9 20,4 42,3 25,8 20,1 34,4
  - No sabe 0,7 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7
          
Pobl. 16 - 64 años sin hijos/as, según atención a menores          
Total (%) 100 100 100 100 100 100
  - Si cuidan regularmente menores de 14 o menos años 5,2 3,4 7,3 6,7 4,3 9,3
  - No cuidan regularmente menores de 14 o menos años 94,8 96,6 92,7 93,3 95,7 90,7
          
Pobl. 16 - 64 años según atención a dependientes          
Total (%) 100 100 100 100 100 100
  - Si cuidan regularmente a dependientes de 15 o más años 10,9 7,5 14,5 9,9 6,9 13,0
  - No cuida regularmente a dependientes de 15 o más años 89,1 92,5 85,5 90,1 93,1 87,0
              

 
 
Fuentes: 
(1) Censo de Población y Viviendas 2001 
(2) Encuesta de de Empleo del Tiempo 2002-2003 
(3) Encuesta de Población Activa Resultados Trimestrales 
(4) Encuesta de Población Activa Módulo Conciliación Laboral y Familiar 2005 
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Área 4. Indicadores formas de convivencia 
 

Hogar 

 
Se considera hogar al conjunto de personas que residen habitualmente en la 
misma vivienda. Las diferencias entre hogar y familia son: 
a) El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo 
menos, de dos miembros. 
b) Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar 
emparentados, mientras que los miembros de una familia sí. 
 

Núcleo familiar 

 
Unidad jerárquica intermedia entre  habitante y  familia. Puede ser de cuatro tipos: 
pareja sin hijos/as, pareja con uno/una o más hijos/as, padre con uno/una o más 
hijos/as, y madre con uno/una o más hijos/as. Para formar parte del núcleo 
familiar de sus padres, los descendientes no deben estar emparejados/as ni tener 
hijos/as. 
 

Hogar monomarental 
 
Núcleo familiar compuesto por una madre con un/una o más hijos/as y sin pareja. 
 

Hogar monoparental 
 
Núcleo familiar compuesto por un padre o una madre con uno/una o más hijos/as 
y sin pareja. 
 

Tasa de personas que viven 
solas 

 
Proporción de población de 15 o más años que vive sola, respecto al conjunto de 
población de 15 o más años. En porcentaje, número de habitantes que viven solos 
por cada 100 habitantes de 15 o más años de edad. La desagregación por edad 
del indicador se refiere sólo a la población enmarcada en dicho intervalo de edad. 
 

Tasa de hogares de una 
persona de 16 a 64 años 

 
Proporción de hogares compuestos por  adulto/a de entre 16 y 64 años que vive 
sólo/a. En porcentaje, número de hogares unipersonales de 16 a 64 años por 
cada 100 hogares. Este indicador queda desagregado por género en según el 
sexo de la persona que viva sola. 
 

Distribución de hogares de 
una persona de 16 a 64 
años, por género 

 
Distribución por sexo de los hogares compuestos por adulto/a de entre 16 y 64 
años que vive sólo/a. En porcentaje, número de hogares unipersonales de 16 a 64 
años de mujeres  o varones, por cada 100 hogares unipersonales de 16 a 64 
años.  
 

Tasa de hogares de una 
persona de 65 ó más años  

 
Proporción de hogares compuestos por  persona adulta con 65 y más años de 
edad que vive sólo/a. En porcentaje, número de hogares unipersonales de 65 y 
más años por cada 100 hogares. Este indicador queda desagregado por género 
en según el sexo de la persona que viva sola. 
 

Distribución de hogares de 
una persona de 65 y más 
años, por género 

 
Distribución por sexo de los hogares compuestos por  persona adulta con 65 y 
más años que vive sólo/a. En porcentaje, número de hogares unipersonales de 65 
o más años de mujeres o varones, por cada 100 hogares unipersonales de 65 y 
más años. 
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Tasa de hogares de un 
núcleo sólo persona adulta 
con hijos/as 

 
Proporción de hogares de un núcleo familiar compuesto por una persona adulta 
(padre o madre) y uno o varios hijas/os. En porcentaje, número de hogares 
formados por una familia de adulto/a y sus hijos/as. Este indicador queda 
desagregado por sexo según se trata de padre o madre. 
 

 
Personas que realizan una 
determinada actividad 

 
Porcentaje de personas que manifestaron tener el hábito de realizar o asistir a una 
determinada actividad: cuidados personales, trabajo, hogar y familia, trabajo 
voluntario y reuniones, y, trayectos y empleo del tiempo no especificado. (En las 
cuatro últimas semanas antes de la realización de la encuesta). 
 

Dedicación media diaria  
 
Duración media dedicada a la actividad por dichas personas al día. 
 

Tasa de inactividad por 
“Labores del Hogar” 

 
Proporción de personas inactivas cuya causa principal es la dedicación a “labores 
del hogar”, respecto a la población inactiva total. Entendiendo por inactivas las 
personas que no están clasificadas como desempleadas u ocupadas. (Véase 
glosario área de empleo). En porcentaje, número de inactivos/as por laborares del 
hogar, por cada 100 personas inactivas. 
 

Tasa de inactividad por 
“Jubilación o pensionistas” 

 
Proporción de personas inactivas cuya causa principal es la “jubilación o cobro de 
pensión”, respecto a la población inactiva total. Entendiendo por inactivas las 
personas que no están clasificadas como desempleadas u ocupadas. (Véase 
glosario área de empleo). En porcentaje, número jubilados/as y pensionistas, por 
cada 100 personas inactivas. 
 

Distribución porcentual de 
las “Labores del hogar” 

 
Distribución porcentual por sexo de la población inactiva cuya causa principal de 
la inactividad es la dedicación a “Labores del hogar”.  
 

Distribución porcentual de 
“Jubilación o pensionistas” 

 
Distribución porcentual por sexo de la población inactiva cuya causa principal de 
la inactividad es “Jubilación o pensionistas”.  
 

Población ocupada con 
hijos/as a cargo, según 
tipología de cuidado de  
hijos/as 

 
Distribución porcentual de personas ocupadas entre 16 y 64 años, con al menos 
un hijo/a menor de 15 años, según el tipo principal de servicio de cuidado a 
menores que utiliza para atenderlos. 
 

Población de 16 a 64 años 
sin descendencia, según 
atención a menores 

 
Distribución porcentual de la población de entre 16 y 64 años que no tienen 
descendencia, según realicen o no una atención o cuidado regularmente de 
menores de 15 años de edad. 
 

Población de 16 a 64 años 
sin descendencia, según 
atención a dependientes 

 
Distribución porcentual de la población de entre 16 y 64 años, según realicen o 
una atención o cuidado regularmente de personas dependientes de 15 o más 
años de edad. 
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Área 5. OCIO, DEPORTE Y  

TIEMPO LIBRE 
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ÁREA 5: INDICADORES OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE 
 
 

Castilla-La Mancha España   
  

T H M T H M 
Porcentaje de personas que realizan: (1)             
     Vida social y diversión 72,4 71,7 73,0 66,8 66,2 67,4
     Deportes y actv. Aire libre 37,8 40,5 35,1 40,3 42,7 38,1
     Aficiones y juegos 16,9 22,6 11,3 17,9 23,0 13,0
     Medios de comunicación 85,6 86,5 84,8 86,4 86,8 86,0
              
Dedicación media diaria por actividad (1)             
     Vida social y diversión 2:21 2:33 2:10 2:14 2:18 2:09
     Deportes y actv. Aire libre 1:39 1:49 1:27 1:58 2:12 1:43
     Aficiones y juegos 1:49 1:56 1:35 1:50 1:59 1:35
     Medios de comunicación 2:41 2:52 2:29 2:38 2:48 2:28
              
Porcentaje de personas que acuden a: (1)             
    al cine 27,3 28,7 26,0 30,8 31,9 29,7
    al teatro, ballet, danza clásica, … 7,2 5,9 8,5 5,5 4,6 6,3
    a espectáculos taurinos 5,2 6,1 4,3 1,8 2,1 1,5
    a un espectáculo  deportivo (como espectador) 13,9 20,5 7,3 13,3 18,5 8,3
    a ir al campo, visitar parques naturales,.. 30,1 31,2 29,1 35,3 36,5 34,2
              
Porcentaje de personas que practican: (1)             
    Caminar, andar (por la ciudad, por el campo) 65,6 60,6 70,6 56,5 53,0 59,8
    Correr (footing, jogging,…) 8,8 12,6 5,0 6,9 10,0 3,9
    Ciclismo, mountain-bike,… 9,3 13,8 4,8 6,2 9,4 3,2
    Juegos colectivos de balón 11,8 19,5 4,2 10,4 16,9 4,2
    Gimnasia, aerobic, yoga,… 10,4 6,5 14,2 10,4 7,4 13,3
              
Porcentaje de personas que han participado en: (1)           
    Visitar y recibir visitas 83,2 79,7 86,8 80,4 77,7 83,0
    Reunirse para juegos de cartas y otros 16,9 20,7 13,2 18,4 21,9 14,9
    Ir de tapas, tomar el aperitivo, etc. 55,9 64,7 47,2 51,8 56,6 47,2
    Pasear (en compañía) 70,4 65,6 75,1 64,2 61,0 67,2
    Conversación por teléfono 78,4 73,8 83,0 82,9 78,6 87,0
              
Porcentaje de personas que han prestado ayuda a 
otros hogares (1)       
   Total 24,0 17,8 30,1 19,6 15,4 23,6
   Preparación de comidas 6,6 3,1 10,0 5,5 2,7 8,1
   Mantenimiento de la casa 5,8 2,7 9,0 6,1 3,5 8,5
   Confección y cuidado de prendas de vestir y del hogar 3,8 0,4 7,2 1,8 0,4 3,1
   Construcción y reparaciones (incluido vehículos) 1,9 3,7 0,2 1,8 3,3 0,4
   Cuidado de niños 7,8 4,2 11,3 6,8 4,1 9,3
   Cuidado de adultos 6,0 2,7 9,2 4,6 2,7 6,4
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ÁREA 5: INDICADORES OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE 
               (continuación) 

Castilla-La Mancha España   
  

T H M T H M 
Porcentaje de personas que han participado en actividades de voluntariado (1)  
  Total 14,5 15,3 13,6 10,6 11,4 9,9
  Asociaciones juveniles 0,8 0,5 1,1 0,9 1,0 0,9
  Asociaciones deportivas 3,4 5,5 1,3 2,3 3,6 0,9
  Confesiones religiosas 4,5 3,3 5,7 2,2 1,7 2,7
  Organizaciones políticas, empresariales, profesionales  
  y sindicatos 1,7 2,8 0,7 1,1 1,7 0,6
  Asociaciones de ciudadanos/as y vecinos/as 2,1 1,6 2,5 1,6 1,6 1,6
              
Porcentaje usuarios/as de Internet ult. 3 meses (2)             
    Población de 16 y más años  39,8 43,3 36,3 48,6 52,0 45,2
              
Porcentaje usuarios/as de Teléfonos móviles (2)             
    Población de 16 y más años  83,3 89,1 77,5 84,9 86,3 83,4

 

Fuentes: 
(1) Encuesta de empleo del tiempo 2002-2003. INE 
(2) Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y comunicación en los  
     hogares 2º semestre. INE 2006 
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Área 5. Indicadores de Ocio, Deporte y Tiempo Libre 

 

Práctica o asistencia a una  
determinada actividad 

 
Porcentaje de personas que manifestaron tener el hábito 
de realizar o asistir a una determinada actividad, ya sea 
cultura, deportiva, etc., en las cuatro últimas semanas 
antes de la realización de la encuesta. 
 

Dedicación media diaria  
 
Duración media dedicada a la actividad por dichas 
personas al día. 
 

Porcentaje de usuarios/as de 
Internet 

 
Proporción de personas de 16 y más años que han 
utilizado Internet en los últimos 3 meses. 
 

Porcentaje de usuarios/as de 
telefonía móvil 

 
Proporción de personas de 16 y más años que han usado 
el teléfono móvil en el último mes. 
 

Porcentaje de personas que han 
prestado ayuda a otros hogares 

 
Proporción de personas que afirman haber prestado 
ayuda de diferentes tipos a otros hogares a través del 
empleo de su tiempo libre, en las cuatro últimas semanas 
antes de la realización de la encuesta. 
 

Porcentaje de personas que han 
participado en actividades de  
voluntariado 

 
Proporción de personas que dicen participar, en las cuatro 
últimas semanas antes de la realización de la encuesta, 
en actividades de voluntariado de diversa índole. 
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Área 6. PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Y PODER 
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ÁREA 6: INDICADORES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PODER 
 
 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha España 

  T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 
Total personal de 
Administraciones Públicas 
(2008) 26.505 49,3 50,7 34.513 46,3 53,7 14.389 45,7 54,3 14.161 42,7 57,3 40.528 43,9 56,1 130.096 45,7 54,3 2.582.846 47,5 52,5 
Administración General del Estado 4.743 78,9 21,1 4.264 77,0 23,0 1.826 75,0 25,0 2.115 62,5 37,5 5.385 72,5 27,5 18.333 74,3 25,7 561.551 69,6 30,4 
Administración Autonómica 13.526 38,1 61,9 18.359 36,3 63,7 7.734 39,4 60,6 7.943 34,1 65,9 22.000 36,5 63,5 69.562 36,8 63,2 1.300.232 34,6 65,4 
Administración Local 7.298 48,9 51,1 10.729 49,7 50,3 4.353 43,8 56,2 4.103 49,0 51,0 12.502 44,1 55,9 38.985 47,0 53,0 623.214 52,8 47,2 
Universidades 938 62,5 37,5 1.161 59,5 40,5 476 54,6 45,4 -- -- -- 641 53,5 46,5 3.216 58,5 41,5 97.849 58,3 41,7 

 
Fuentes: 
MAP enero 2008. (1) incluye personal sanitario y educativo no universitario 
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ÁREA 6: INDICADORES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PODER 
 

  Castilla-La Mancha España 
  T H M T H M 
Composición Parlamentos         

1983 44 97,7 2,3 1.156 94,4 5,6
1987 42 90,5 9,5 1.164 93,2 6,8
1991 47 80,9 19,1 1.184 86,1 13,9
1992 47 80,9 19,1 1.184 85,9 14,1
1993 47 80,9 19,1 1.174 85,8 14,2
1994 47 80,9 19,1 1.174 84,5 15,5
1995 47 76,6 23,4 1.180 80,4 19,6
1996 47 76,6 23,4 1.180 79,8 20,2
1997 47 76,6 23,4 1.183 79,6 20,4
1998 47 76,6 23,4 1.183 79,3 20,7
1999 47 59,6 40,4 1.181 70,5 29,5
2000 47 59,6 40,4 1.181 69,9 30,1
2001 47 59,6 40,4 1.178 68,5 31,5
2003 47 46,8 53,2 1.176 65,0 35,0
2004 47 46,8 53,2 1.226 64,0 36,0
2005 47 46,8 53,2 1.226 63,0 37,0
2006 47 46,8 53,2 1.226 62,2 37,8
2007 47 46,8 53,2 1.260 58,9 41,1
2008 47 46,8 53,2 1.260 58,3 41,7

Distribución de las Consejerías         
1996 163 88,9 11,1 9 88,7 11,3
1997 165 88,9 11,1 9 86,8 13,2
1999 166 77,8 22,2 9 86,1 13,9
2000 191 72,7 27,3 11 84,3 15,7
2001 197 60,0 40,0 10 79,7 20,3
2002 199 70,0 30,0 10 80,9 19,1
2003 198 70,0 30,0 10 79,8 20,2
2004 203 73,3 26,7 15 71,4 28,6
2005 207 53,8 46,2 13 67,6 32,4
2006 206 50,0 50,0 12 64,6 35,4
2007 206 50,0 50,0 12 60,3 39,7

Distribución de las Alcaldías         
1983 915 97,9 2,1 8.051 98,0 2,0
1987 903 96,2 3,8 7.739 96,8 3,2
1991 915 93,2 6,8 8.086 95,1 4,9
1995 915 91,4 8,6 8.096 93,5 6,5
1999 919 86,6 13,4 8.105 90,4 9,6
2003 915 84,2 15,8 8.073 87,4 12,6
2007 919 82,5 17,5 8.075 85,4 14,6

Distribución de las Concejalías         
1995 5.200 84,1 15,9 56.537 83,6 16,4
1999 5.898 77,1 22,9 63.731 78,9 21,1
2003 6.086 71,6 28,4 62.443 74,5 25,5
2007 40,0  39,4

 
Fuentes:  
(1) Elaboración propia a partir de Datos del Fichero de Altos Cargos,  F.I.C.E.S.A 
(2) Información estadística del Instituto de la Mujer. MTAS  
(3) Elaboración propia a partir de datos facilitados por los Parlamentos Autonómicos. 
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Área 6. Indicadores de Participación social y política. 
 

Distribución de las Alcaldías 

 
Porcentaje de personas que presiden un 
Ayuntamiento según el sexo. 
 

Distribución de las Concejalías 

 
Porcentaje de personas que forman parte de 
un Concejo o Ayuntamiento según el sexo. 
 

Distribución de las Consejerías 

 
Porcentaje de personas que forman parte de 
las Consejerías según el sexo. 
 

Composición Parlamento 

 
Distribución porcentual de las personas que 
forman parte de dicho órgano por sexo. 
 

Distribución de las 
Administraciones Públicas 

 
Porcentaje de personas empleadas en 
diferentes ámbitos de las Administraciones 
Públicas: General Estatal, Autonómica, Local 
y Universidades, por sexo. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 
 244 

 

 

 



 
 
 

 

La situación de la mujer en Castilla-La Mancha 2008: Datos secundarios 

 245

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Área 7. VIOLENCIA DE GÉNERO 
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ÁREA 7: INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La Mancha España 
  T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M 
Malos tratos en el ámbito 
familiar (distribución 
porcentual de denuncias 
según sexo de la víctima)                         

2001 350 28,0 72,0 380 24,5 75,5 121 32,2 67,8 196 20,4 79,6 413 24,7 75,3 1.460 25,5 74,5 41.669 22,9 77,1 
2002 724 26,7 73,3 658 27,5 72,5 283 27,6 72,4 271 24,7 75,3 903 33,2 66,8 2.839 28,8 71,2 74.829 24,7 75,3 
2003 739 26,3 73,7 864 23,3 76,7 325 32,3 67,7 332 24,4 75,6 977 25,0 75,0 3.237 25,5 74,5 83.394 23,2 76,8 
2004 794 24,8 75,2 1043 23,6 76,4 355 30,7 69,3 476 22,5 77,5 1077 23,1 76,9 3.745 24,2 75,8 95.249 22,2 77,8 
2005 776 24,6 75,4 1211 27,0 73,0 376 26,3 73,7 517 23,4 76,6 1285 26,9 73,1 4.165 26,0 74,0 101.967 23,3 76,7 

Malos tratos por cóyunge o 
análogo (distribución 
porcentual de denuncias 
según sexo de la víctima)                                        

2001 208 14,9 85,1 216 13,9 86,1 62 14,5 85,5 151 12,6 87,4 285 17,9 82,1 922 15,2 84,8 27.598 12,4 87,6 
2002 493 17,0 83,0 398 15,8 84,2 191 17,3 82,7 173 11,6 88,4 680 20,3 79,7 1.845 18,3 81,7 51.526 15,9 84,1 
2003 517 17,6 82,4 591 14,2 85,8 203 22,2 77,8 223 14,3 85,7 664 16,4 83,6 2.198 16,4 83,6 58.948 15,0 85,0 
2004 527 14,2 85,8 708 13,4 86,6 562 17,7 82,3 343 15,2 84,8 723 13,6 86,4 2.516 14,2 85,8 67.040 14,2 85,8 
2005 500 10,8 89,2 783 20,2 79,8 251 13,9 86,1 348 15,5 84,5 821 17,7 82,3 2.703 16,5 83,5 70.838 15,6 84,4 

Relación entre mujer victima 
y denunciado (distr. % 
denuncias en  2007) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Cónyuge 37,8 42,4 43,2 29,5 43,1 39,2 33,8 
Excónyuge 13,7 9,3 11,7 10,4 11,8 11,4 9,7 
Relac. Afectiva 28,9 30,1 29,6 33,2 30,5 30,5 32,8 
Ex Relación Afectiva 19,7 18,3 15,4 27,0 14,6 19,0 23,8 

 
Fuentes: 
(1) Registros de violencia doméstica en Tribunales Superiores de Justicia. CGPJ. 
(2) Ministerio del Interior y datos de población del Padrón. Instituto de la Mujer 
(3) Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. CIMTM.  
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ÁREA 7: INDICADORES MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
(continuación) 
 

  Castilla-La Mancha España 
  T H M T H M 
Malos tratos en el ámbito familiar (distribución 
porcentual de denuncias según sexo de la víctima)         

2001 1.460 25,5 74,5 41.669 22,9 77,1
2002 2.839 28,8 71,2 74.829 24,7 75,3
2003 3.237 25,5 74,5 83.394 23,2 76,8
2004 3.745 24,2 75,8 95.249 22,2 77,8
2005 4.165 26,0 74,0 101.967 23,3 76,7

Malos tratos por cónyuge o análogo (distribución 
porcentual de denuncias según sexo de la víctima)             

2001 922 15,2 84,8 27.598 12,4 87,6
2002 1.845 18,3 81,7 51.526 15,9 84,1
2003 2.198 16,4 83,6 58.948 15,0 85,0
2004 2.516 14,2 85,8 67.040 14,2 85,8
2005 2.703 16,5 83,5 70.838 15,6 84,4

Porcentaje de mujeres "técnicamente maltratadas"     
1999 14,6 12,4 
2002 11,5 11,1 
2006 11,5 9,6 

Porcentaje de mujeres "autoperciben maltrato"    
1999 3,5 4,2 
2002 3,1 4,0 
2006 3,4 3,6 

Mujeres muertas por violencia de género a manos de su 
pareja o expareja (1). Por millón de mujeres     

1999 5,7 2,6 
2000 3,4 3,1 
2001 2,3 2,4 
2002 0,0 2,5 
2003 2,2 3,3 
2004 4,3 3,3 
2005 1,6 2,6 
2006 4,2 3,0 
2007 3,9 3,1 

Relación entre victima y denunciado (distr. % denuncias 
en 2007) 100,0 100,0 
Cónyuge 39,2 33,8 
Excónyuge 11,4 9,7 
Relac. Afectiva 30,5 32,8 
Ex Relación Afectiva 19,0 23,8 

Tasa de denuncias por malos tratos producidos por 
pareja o expareja (por 1000 hab) (2006) 1,4 3,2 
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ÁREA 7: INDICADORES MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
(continuación) 
 
 

  Castilla-La Mancha España 
  T H M T H M 
Malos tratos en el ámbito familiar         
Distribución porcentual denuncias (2006)             
Víctimas  2.839 13,7 86,3 84.713 13,7 86,3
Denunciados/as 2.760 88,8 11,2 83.206 88,7 11,3
Distribución porcentual órdenes de protección (2006)              
Víctimas  1.270 7,9 92,1 32.782 8,1 91,9
Denunciados/as 1.263 94,1 5,9 32.074 93,8 6,2

Porcentaje de condenas respecto a enjuiciamientos 84,9 85,3 66,7 83,5 84,1 68,4
Encuesta de salud 2006 Castilla-La Mancha:             

¿En el último año ha sufrido algún tipo de agresión ó 
maltrato? (porcentaje de población agredida) 1,6 1,2 2,0 -- -- --

     -- -- --

Y refiriéndose a la agresión o maltrato que haya tenido 
¿dónde tuvo lugar? 100,0 100,0 100,0 -- -- --

  En un lugar de ocio 7,2 17,1 1,4 -- -- --
  En el trabajo o lugar de estudios 23,7 29,9 20,0 -- -- --
  En la calle 38,8 31,1 43,4 -- -- --
  En su hogar por parte de su pareja 14,5 -- 23,1 -- -- --
  En su hogar por parte de otra persona  1,5 -- 2,4 -- -- --
  En una zona deportiva 1,2 3,3 -- -- -- --
  Otros lugares 13,1 18,7 9,8 -- -- --

 
Fuentes: 
(1) Encuesta de Salud 2006 de Castilla-La Mancha. Malos Tratos 
(2) Informe de la Ley 5/2001 de Prevención de malos tratos y de protección a mujeres  
     maltratadas (2006). Instituto de la mujer. 
(3) Registros de violencia doméstica en Tribunales Superiores de Justicia. CGPJ. 
(4) Macroencuesta violencia contra las mujeres. Instituto de la Mujer. 
(5) Ministerio del Interior y datos de población del Padrón. Instituto de la Mujer 
(6) Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. CIMTM. 
 
(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, compañero  
     sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio. 
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Área 7. Indicadores sobre mujer y violencia de género 
 

Porcentaje de mujeres técnicamente 
maltratadas 

 
Número de mujeres que reconocen “frecuentemente” o “a 
veces” haber recibido algún tipo de maltrato (sobre 13 
posibles), por cada 100 mujeres. 
 

Porcentaje de mujeres que auto 
perciben maltrato 

 
Número de mujeres que afirman haber sufrido alguna 
situación por la que se hayan considerado maltratadas por 
algún familiar, novio o por alguna persona de las que convive 
en su hogar, por cada 100 mujeres. 
 

Tasa de denuncias por malos tratos 
producidos por pareja o expareja 

 
Denuncias por malos tratos producidas por pareja o expareja 
por cada millón de mujeres. 
 

Tasa de femicidios por violencia a 
manos de parejas o exparejas 

 
Mujeres muertas por violencia a manos de sus parejas o 
exparejas por cada millón de mujeres 
 

Razón de denuncias por sexo  
(víctimas) 

 
Número de denuncias realizadas por violencia doméstica 
cuya víctima es un varón, por cada 100 denuncias cuya 
víctima es una mujer. 
 

Razón de denuncias por sexo 
(denunciada/o) 

 
Número de denuncias realizadas por violencia doméstica a 
un varón, por cada 100 mujeres denunciadas. 
 

Distribución porcentual denuncias 
(víctimas) 

 
Porcentaje de denuncias realizadas por violencia doméstica 
según el sexo de la víctima. 
 

Distribución porcentual denuncias 
(denunciada/o) 

 
Porcentaje de denuncias realizadas por violencia doméstica 
según el sexo del denunciado. 
 

Razón de órdenes de protección por 
sexo (víctimas) 

 
Número de órdenes de protección por violencia doméstica 
cuya víctima es un varón, por cada 100 órdenes cuya víctima 
es una mujer. 
 

Razón de órdenes de protección 
(denunciada/o) 

 
Número de órdenes de protección por violencia doméstica 
cuyo denunciado es un varón, por cada 100 órdenes de 
denuncia a mujeres 
 

Distribución porcentual órdenes de 
protección (víctimas) 

 
Porcentaje de órdenes de protección realizadas por violencia 
doméstica según el sexo de la víctima. 
 

Distribución porcentual órdenes de 
protección (denunciada/o) 

 
Porcentaje de órdenes de protección realizadas por violencia 
doméstica según el sexo del denunciado. 
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Relación entre victima y 
denunciado/a (distr. %) 

 
Distribución porcentual de la denuncias realizadas por 
violencia doméstica, según la relación entre víctima y 
denunciado. 
 

Porcentaje de condenas respecto a 
enjuiciamientos 

 
Número de personas condenadas por cada 100 enjuiciadas 
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