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¿Sabías que...?
• Entre 1998 y 2006 ha crecido un poco más la pobla-

ción residente en España masculina (13,4%) que la
femenina (11,0%), aunque el crecimiento natural de la

población es mayor en las mujeres, debido a la llegada

de un mayor número de inmigrantes varones.

• Las mujeres representan el 54,7% de la población
española con titulación universitaria, aunque la pre-

sencia femenina es estudios de carácter técnico es toda-

vía minoritaria.

• En los últimos diez años la población activa creció un

30,9%, (23,0% para los hombres y 43,6% para las muje-

res) y la población ocupada ha crecido un 53,1%

(39,1% en el caso de los hombres y un 79,3% las muje-

res).

• La tasa de paro femenina en 2006 (11,4%) es superior

a la masculina (6,1%) en general y también lo es para

todos los grupos de edad.

• Un 23,2% de las ocupadas tienen jornada parcial
aunque en un 31,9% de las mismas tiene este tipo de jor-

nada porque no encontró un trabajo a tiempo completo.

• En media, los ingresos medios anuales netos de las
mujeres perceptoras de ingresos son inferiores a los
de los hombres. En el año 2004, el ingreso anual medio

de las mujeres ascendía a 9.215,8 euros, un 66% del de

los hombres para los que, en dicho año, se situaba en

13.897,9 euros.

• Considerando la rama de actividad, es en la industria
dónde hay menos diferencias salariales entre hom-
bres y mujeres.

• Las menores diferencias en salarios se observan en el
grupo de edad de 16 a 29 años (el salario de las muje-

res es un 94% del de los hombres), y las mayores en el

grupo de edad de 45 a 64 años (un 82%).

• Las diferencias de los ingresos entre mujeres y hom-
bres han disminuido, reduciéndose en 7 puntos en 10

años (1994- 2004).

• La mayoría de hombres y mujeres declaran que go-
zan de un buen estado de salud, si bien son los prime-

ros los que mejor salud creen tener (70,4% y 63,6% res-

pectivamente en las categorías de muy buena y buena).

• La esperanza de vida al nacimiento en 2005 es mayor
en las mujeres (83,9 años) que en los hombres (77,4

años).

• Un 79,5% del total acumulado de enfermos de SIDA
en nuestro país son hombres, mientras que las mujeres

representan el 20,5% restante.

• El sobrepeso es un fenómeno que se da con más fre-
cuencia entre la población masculina, (un 44,2% de

los hombres españoles mayores de 18 años frente al

28,0% que se detecta dentro del grupo femenino). 

• El 34,1% de los hombres y el 22,4% de las mujeres
de 16 y más años fuma diariamente. Sin embargo, las

cifras femeninas se van acercando a las masculinas.

• En 2005 se cometieron más de 2 millones de delitos y

faltas conocidos por la policía y se efectuaron 260.715
detenciones, de las cuales sólo el 10,4% correspondió
a mujeres.

• Del total de víctimas de delitos contra la libertad e

indemnidad sexual en 2005 el 88,8% fueron mujeres.

• Entre 1999 y 2006 se observa cómo el porcentaje total
de mujeres presentes en los Parlamentos de sus res-
pectivas comunidades autónomas, ha pasado de un
29,5% a un 37,8%, lo que supone un aumento de 8,3

puntos porcentuales.

• Los puestos de mayor responsabilidad en la Adminis-
tración del Estado están ocupados mayoritariamente
por hombres (79,2%). Aunque desde 2004 el número

de ministros y ministras es igual, si se observa la presen-

cia femenina en órganos como el Tribunal Constitucio-

nal, el de Cuentas, o el Consejo General del Poder Judi-

cial, se comprueba que los porcentajes de mujeres que

participan en ellos son reducidos.

• En lo que se refiere al poder decisorio en las grandes

empresas, de los 35 puestos de presidencia existentes
en las empresas del IBEX-35 tan sólo uno lo ocupa
una mujer. En el caso del cargo de vicepresidente/a,
el porcentaje femenino es aún más bajo, el 2,44%.


