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En la actualidad, uno de los grandes problemas del mercado de trabajo es la elevada
temporalidad en la contratación laboral.

El Acuerdo para el Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo, firmado por el
Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios y los sin-
dicatos UGT y CCOO, tiene como objetivo central el desarrollo de la actividad econó-
mica de la región, el incremento del empleo y la mejora de la calidad de este.

En la competitividad de las empresas influyen muchos factores, pero quizás los más
relevantes sean la capacidad de innovación y la implicación de sus personas en el logro
de los proyectos de futuro. Las personas son, por tanto, esenciales para el éxito de las
empresas. Si todos estamos de acuerdo en estas premisas, no se puede aceptar las
tasas de temporalidad que tenemos, ni por razones económicas ni por razones socia-
les.

Económicamente, no podemos pensar que las personas pueden formarse, implicarse y
aportar todo su potencial si están sujetas a una alta rotación laboral, con niveles altos
de incertidumbre sobre su futuro laboral. Socialmente, es difícil plantearse un proyecto
de vida con tantas incertidumbres, y tiene sus consecuencias en la natalidad, la movi-
lidad, el consumo…

El estudio que aquí se presenta, tiene su origen en el proceso de concertación y en la
preocupación del Gobierno del Principado de Asturias y de los agentes sociales por el
problema de la temporalidad en el mercado de  trabajo regional. Y pretende realizar una
radiografía de la situación regional para sostener las discusiones y medias que permi-
tan reducir la temporalidad en la contratación.

El estudio esta realizado por un equipo de profesores universitarios, considerados entre
los mayores expertos nacionales sobre el mercado de trabajo. El tratamiento de la
información disponible y el análisis realizado se centra en esta comunidad, pero tam-
bién puede ser muy útil para otras regiones preocupadas por la reducción de la tem-
poralidad.

En este caso el Observatorio del Servicio Público de Empleo aborda un problema, cuya
solución supera el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma, e impulsa
la reflexión conjunta con otras regiones y en el conjunto de España.

A sabiendas la estabilidad y seguridad de los trabajadores es un objetivo de todos. 

Graciano Torre
Consejero de Industria y Empleo

Gobierno del Principado de Asturias





El estudio realizado por dos profesores de las universidades de Salamanca y Oviedo,
que ahora presentamos bajo el título Mujer y mercado de trabajo en Asturias, consta
de tres informes o documentos técnicos realizados a lo largo de 2008 y 2009. El pri-
mero nos ofrece una visión detallada sobre la situación de la mujer en el mercado labo-
ral, el segundo nos describe las pautas de transición al empleo y los factores que influ-
yen en las entradas al mercado laboral, y el tercero analiza la movilidad ocupacional de
las demandantes de empleo. Para ello se estudiaron las mujeres (y a efectos compa-
rativos los hombres) inscritas en el Servicio Público de Empleo (SPE) entre mayo de
2005 y junio de 2008 en los dos primeros informes, y los registros de Demandantes de
Empleo y de Contratos entre mayo de 2005 y junio de 2009 en el tercer informe.

Si bien no abarca a todo el colectivo (pues quienes trabajan de forma fija o eventual en
el sector público -sobre todo en educación y sanidad- acceden a esos empleos median-
te mecanismos de los sistemas de educación y sanidad), el estudio refleja las trayec-
torias de más de 118.000 mujeres asturianas de todas las edades, que bien pueden
reflejar los itinerarios de acceso al mercado laboral y las pautas de reentrada al mismo
más habituales de las mujeres asturianas.

A partir de los datos manejados, parece claro que cuanto más elevado sea el nivel de
estudios antes se accede al primer empleo. Y que cuanto más se dilate en el tiempo
esa primera transición al empleo, más se dificulta la incorporación al mercado laboral.
Es decir, la probabilidad de acceder al primer empleo aumenta con el nivel educativo y
disminuye con la edad (y con el tiempo de inscripción como demandante de empleo). 

También se aborda en este estudio la estabilidad / inestabilidad laboral de las mujeres,
es decir, las reincidencias como demandantes de empleo y su reincorporación al mer-
cado laboral. Nuevamente la inestabilidad laboral aumenta con la edad y disminuye con
el nivel educativo.

Finalmente se constata la segregación ocupacional por sexo, si bien en diferentes ocu-
paciones para las mujeres en función de la cohorte a que pertenezcan, así como la
mayor concentración de los contratos a mujeres en un número de ocupaciones
(aumentando el número de ocupaciones al incrementar el nivel educativo), frente a la
mayor diversidad en el caso de los hombres. Así como la constatación de la baja movi-
lidad sectorial y la sobrecualificación, que afecta tanto a mujeres como a hombres, si
bien en distinta medida.

La importancia de este estudio y sus conclusiones no es otra que la de ayudarnos a
conocer y discutir acerca de los factores que coadyuvan al éxito en el acceso y la per-
manencia en el mercado laboral de las mujeres asturianas.

Con este trabajo continuamos abordando el análisis del funcionamiento del mercado
laboral asturiano desde otra perspectiva que complementa los estudios sectoriales. Y
como todos ellos están siendo afectados por las circunstancias económicas actuales.

José Luis Álvarez Alonso
Director Gerente

Servicio Público de Empleo
Principado de Asturias
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prEsENTaCióN DE La iNvEsTigaCióN

El objetivo general de este trabajo es profundizar en el conocimiento existente sobre la situación de
la mujer en el mercado de trabajo asturiano. Se trata de un trabajo encargado por el Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias al profesor de la Universidad de Salamanca Miguel
Ángel Malo, en colaboración con la profesora Begoña Cueto, de la Universidad de Oviedo. Este
texto es el primer borrador que se menciona en la hoja de encargo del trabajo y que se entrega en
la fecha establecida (31 de octubre).

Un objetivo como el planteado arriba es desde luego muy amplio. Además, ya se han realizado en
el pasado estudios generales sobre el mercado de trabajo asturiano gracias a los cuales se puede
tener una descripción panorámica de la situación relativa de las mujeres en el mercado laboral del
Principado de Asturias. No se trata, pues, de elaborar una nueva foto fija de la situación, sino de
ofrecer una visión más detallada y precisa de determinados aspectos especialmente relevantes, a
fin de ofrecer una aproximación a la evolución temporal de los aspectos tratados.

El objetivo general se articula en el análisis detallado de dos objetivos principales:

1) Análisis de la actividad y ocupación de las mujeres asturianas por niveles de instrucción y gru-
pos de edad.

2) Los tránsitos al empleo de las mujeres asturianas, en función de los niveles de instrucción y gru-
pos de edad.

El primer objetivo plantea la relación de la mujer con el mercado de trabajo desde el punto de vista
de la actividad y la ocupación, es decir, de los determinantes de formar parte del mercado de tra-
bajo y de tener un empleo. A continuación, el segundo objetivo da un paso más allá y trata de la
entrada al empleo desde el paro, teniendo en cuenta explícitamente que una misma persona puede
realizar este tipo de tránsito varias veces a lo largo del tiempo. 

Como es lógico, dado el carácter de este informe, se dedicará una mayor atención a aquellas cues-
tiones que pudieran estar más relacionadas con la eventual puesta en marcha de políticas labora-
les y sociales.

También querríamos señalar que aunque el informe está centrado en la situación de las mujeres
asturianas, ésta se analiza en comparación con los varones asturianos, pero también (cuando el
caso así lo aconseja) con sus correspondientes en el conjunto de España. Cuando la información
estadística disponible lo permite, comparamos los resultados para Asturias con el conjunto de la
Cornisa Cantábrica y con el conjunto de España, a fin de intentar situar el caso asturiano en com-
paración con los mercados de trabajo más próximos.

En este primer documento afrontamos el primer objetivo. Este documento tiene un carácter de
punto de arranque y de aproximación general a la situación de la mujer en el mercado de trabajo
asturiano. El análisis se centra en las diferencias en participación laboral y en ocupación (especial-
mente en estas últimas) teniendo en cuenta la evolución de estas diferencias a lo largo de la vida,
profundizando en las relacionadas con diferentes niveles de educación y formación.

Se reconoce ampliamente que si bien la edad siempre es crucial para entender los comportamien-
tos laborales de los individuos, en el caso de las mujeres es esencial para delimitar dos grandes
grupos con historias laborales bien diferentes. Así, tendríamos a las mujeres por debajo de 35-40
años con elevados niveles de formación y alta participación laboral y mujeres por encima de dichas
edades con niveles de instrucción más bajos en promedio y con una relación mucho más laxa con
el mercado laboral1 . Por tanto, las habituales bajas tasas agregadas femeninas de actividad y ocu-
pación son en gran medida la media de dos situaciones muy diferentes: unas mujeres más jóvenes

(1) La aportación inicial en España sobre la importancia clave de tal diferenciación por grupos de edad se debe a L. Garrido,
Las dos biografías de la mujer en España, Instituto de la Mujer, Madrid, 1992.
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semejantes a los varones de su misma edad y unas mujeres de más edad con una vinculación con
el mercado de trabajo más débil que la de los hombres. El estudio de la participación laboral, la
ocupación, etc., de las mujeres no debe hacerse analizando las características promedio de todas
las mujeres de un momento dado, puesto que esos promedios no representan adecuadamente “a
nadie”, puesto que son promedios que resultan de situaciones de grupos claramente diferenciados
entre sí (sobre todo por edad, pero también de forma crucial por nivel de estudios).

No se trata aquí de cuestionar este marco, sino más bien de actualizarlo. Poco ha cambiado tanto
en el mercado de trabajo español como la situación de las mujeres en el mercado de trabajo duran-
te los últimos diez años. Como botón de muestra baste señalar el incremento de 2000 a 2007 regis-
trado en la tasa de ocupación de las mujeres españolas, de 33 a 43,6 por ciento, que en Asturias
ha sido de 25,4 a 37,32 . Resulta inmediato suponer que este incremento de la ocupación de las
mujeres habrá sido diferente en función del nivel de instrucción de las mismas y de su edad, lo cual
resalta la necesidad de establecer qué nuevos patrones se están dibujando en cuanto a las dife-
rencias generacionales entre mujeres con distintos niveles y tipos de instrucción. En este sentido,
aunque las diferencias señaladas arriba posiblemente siguen existiendo, las mujeres que ahora
superan los 40 años han elevado su nivel de formación respecto de generaciones pasadas, lo cual
proporcionaría bases importantes para una recualificación para entrar en el mercado de trabajo,
algo que apenas era posible con sus predecesoras, las que ahora se encuentran en el entorno de
los 60-65 años, es decir, fuera ya de la actividad o en las puertas de la jubilación. 

También hay cuestiones que afectan a las mujeres más jóvenes que análisis previos señalaron
como peculiaridades del mercado laboral de las mujeres asturianas y que analizamos aquí, por si
se siguen manteniendo en la actualidad o no (pues también son relevantes para las políticas públi-
cas encaminadas a facilitar la transición del sistema formativo al empleo). Esos trabajos previos3

hacían notar que a finales de la década de los noventa e inicios de la actual las mujeres por deba-
jo de 25 años en Asturias presentaban una actividad más baja que los correspondientes varones
(y también en comparación con las mujeres del conjunto de España). Las explicaciones que se
ofrecían estaban relacionadas con una especie de prolongación peculiar del proceso formativo, que
retrasaría hacia edades más altas la entrada en el mercado de trabajo.

Nuestro análisis profundiza en estas cuestiones mostrando primero las grandes cifras de la
Encuesta de Población Activa (gracias a explotaciones propias para distintos años). Siguiendo una
propuesta metodológica del profesor Luis Garrido4, mediante la creación de cohortes ficticias con
la Encuesta de Población Activa distinguimos las características de las trayectorias laborales de las
mujeres con diferentes niveles de estudio, en busca de los nuevos límites de edad que marcan dife-
rencias sensibles de comportamiento y biografía laboral. Esto nos permitirá descender también a
determinados análisis particulares de cuestiones de cierta relevancia, como la inserción en el mer-
cado de trabajo al salir del sistema educativo y la eventual re-entrada a edades avanzadas en el
mercado de trabajo (tema éste conectado con la amplitud y frecuencia de los “huecos” en la carre-
ra laboral de las mujeres). A lo largo de todo este primer documento, los resultados se ofrecen
(hasta donde lo permite el tamaño de la muestra) en términos de los diferentes niveles educativos
y, algunas bases de datos que lo permiten, como el Censo, para diferentes tipos de instrucción den-
tro de un mismo nivel. 

Además de la EPA, para analizar el fin del proceso formativo y las pautas de transición del sistema
formativo al mercado de trabajo, usamos también la Encuesta de Transición Educativa-Formativa
e Inserción Laboral de 2005, y para profundizar en la cuestión de los huecos en la carrera laboral

(2) A efectos de comparación, la tasa de ocupación para los varones en los mismos años ha sido de 60,2 y 64,9 por ciento
para España y de 50,9 y 55 por ciento para Asturias. Es decir, para los varones la tasa de ocupación se ha incrementado en
unos 5 puntos, mientras que para las mujeres lo ha hecho en algo más de 10 puntos.

(3) Véase L. Garrido y F.J. Mato, “Dinámica de la formación laboral reglada en Asturias respecto a España”, Papeles de
Economía Española. Economía de las Comunidades Autónomas, nº 20, 2003, págs. 336-351.

(4) L. Garrido y E. Chuliá, Ocupación, formación y el futuro de la jubilación en España, Colección Estudios, Consejo
Económico y Social, Madrid, 2005.
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de las mujeres asturianas utilizamos la Muestra Continua de Vidas Laborales (elaborada a partir de
los datos administrativos de la Seguridad Social) .

Por otro lado, señalaríamos que la mayor parte de la información se ofrece en forma de gráficos
para una comprensión más directa e intuitiva. No obstante, con la versión final del informe se entre-
garán en soporte informático los datos utilizados para construir los gráficos. Adicionalmente, al final
de cada sección se ofrece un cuadro con una síntesis de los principales resultados para facilitar la

lectura.

(5) Con todo, en esta última fuente de datos la información sobre el nivel de estudios es bastante limitada, lo cual resta parte
de utilidad a dicha base de datos para el presente informe.
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1 :: La siTUaCióN DE La MUjEr EN EL MErCaDO LaBOraL 
asTUriaNO: DEsCripCióN gENEraL

El punto de partida más general para establecer el marco de lo que sucede en un mercado de tra-
bajo es describir cuál es su base demográfica. Vamos a verlo para Asturias y para el conjunto de
España considerando las diferencias por sexo, edad y nivel educativo. 

Una forma muy directa de representar estas diferencias es mediante pirámides de población. El
Gráfico 1.2, referido a Asturias, nos muestra en el eje horizontal el porcentaje de población (referi-
do al total de población de cada sexo) por grupos quinquenales de edad en el eje vertical, mientras
que los niveles de estudio están representados por distintos colores dentro de cada grupo quin-
quenal para cada sexo, siempre teniendo en cuenta que están representados a la derecha los hom-
bres y a la izquierda las mujeres. El Gráfico 1.1 representa lo mismo para el conjunto de España.
Un primer rasgo llamativo consiste en el distinto peso de la población joven en ambos territorios.
Las mujeres menores de 30 años suponen un 32,8 por ciento de la población femenina en España
y un 25,3 por ciento en Asturias. Esta menor proporción de jóvenes también se da entre los hom-
bres (28,7 por ciento en Asturias y 35,4 por ciento en España). Para hacernos una idea del tama-
ño de estas diferencias, en Asturias las cohortes de hombres y mujeres de 55 a 59 años son de un
tamaño superior al de las cohortes que tienen por debajo de 25 años. Esto también se puede ver
para España, pero el tamaño de esas diferencias es menos marcado6.

(6)  Por debajo de 15 años se ve una marcada diferencia entre Asturias y España en el tamaño de las cohortes de población,
mucho más reducidas en Asturias, en especial para las mujeres. Se trata de generaciones que todavía no están en el merca-
do de trabajo, pero que comenzarán a estarlo a partir de un futuro cercano.
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Como es lógico esto se refiere a la población total y no quiere decir necesariamente que las cohor-
tes o generaciones que salen del mercado de trabajo sean menores que las que están entrando. El
Gráfico 1.3 y Gráfico 1.4 representan las mismas pirámides de población que antes para Asturias y
España pero sólo para la población ocupada. En primer lugar, vemos que en los grupos con 45 o
más años hay una mayor cantidad relativa de ocupadas asturianas que españolas, mientras que
para los hombres la estructura por edades de los ocupados asturianos es muy semejante a la de
los españoles. En segundo lugar, las generaciones de ocupadas que van llegando a la jubilación
son más reducidas que las nuevas generaciones de ocupadas que están entrando en el mercado
de trabajo. Para las cohortes de hombres se aprecia algo semejante aunque en menor medida y
básicamente porque sabemos que sus edades  medias de jubilación se han ido adelantando (con
algo más de intensidad). La mayor ocupación de las mujeres mayores asturianas hace que la pirá-
mide sea menos asimétrica por sexos en Asturias que en España.

Por lo que respecta a la estructura por estudios de la población, se puede ver, en general un incre-
mento de la importancia de los niveles medios y superiores de estudios conforme bajamos de las
generaciones mayores a las más jóvenes (hasta los 20-24 años7). En este sentido, se aprecia que
el peso de los niveles inferiores de estudio (analfabetos y sin estudios, y primarios) es menor en
Asturias que en España, tanto para hombres como para mujeres, aunque esto se ve especialmen-
te para las generaciones mayores. Por lo que se refiere a la importancia de cada nivel de estudio
dentro de cada generación de mujeres la distribución es prácticamente idéntica entre España y
Asturias8, es decir, el incremento paulatino y sostenido en el nivel de estudios de las mujeres ha
sido muy semejante en Asturias y en el conjunto de España.

(7) Por debajo de estas edades vuelven a predominar niveles inferiores de estudio sencillamente porque no habría dado
tiempo a terminar los estudios medios y superiores.

(8) En el gráfico es difícil de ver puesto que cada cohorte es de un tamaño distinto. Para verlo se comprobó explícitamente la
distribución por estudios dentro de cada cohorte.
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Para profundizar en la cuestión de los estudios de la población, pasamos ahora a ofrecer pirámi-
des de población pero sólo considerando aquellos individuos con niveles de estudio susceptibles
de tener especialidad (ciclos formativos y estudios universitarios), que se muestran en el Gráfico
1.5 y el Gráfico 1.6 para España y Asturias respectivamente. 

En primer lugar, los hombres de Asturias y del conjunto de España son muy parecidos entre sí,
tanto en cuanto al volumen relativo de cada grupo de edad con alguna especialidad como en cuan-
to a la distribución de las especialidades dentro de cada quinquenio de edad. 

En segundo lugar, las mujeres asturianas sí que muestran algunas diferencias relevantes respec-
to del conjunto de las españolas en cuanto a tamaño relativo de cada grupo de edad con especia-
lidad. Por un lado, las generaciones de 40 a 54 años con estudios de especialidad son más gran-
des en Asturias que en España (recordemos que estos mismos grupos de mujeres asturianas tení-
an niveles de ocupación más altos que las correspondientes españolas). Por otro lado, las gene-
raciones de asturianas con estudios de especialidad por debajo de 35 son menos numerosas rela-
tivamente que las españolas con especialidades de las mismas edades (con la excepción del grupo
de 25 a 29 años que es muy parecido en ambos territorios). 

En lo que se refiere a la estructura de las especialidades, dentro de cada grupo de edad es seme-
jante en Asturias y en España. El paso del tiempo lo que ha alterado (tanto en España como en
Asturias) es la distribución de las especialidades dentro de cada cohorte de edad. Mientras que
Magisterio es una especialidad muy importante en las generaciones por encima de 50 años, su
importancia relativa ha ido cayendo de manera sostenida a lo largo del tiempo, algo más incluso en
Asturias que en España. La especialidad que ha ido ganando más peso relativo entre las mujeres
con especialidad de las generaciones mayores a las más jóvenes es Ciencias Sociales seguida de
Otros Servicios (de nuevo con algo más de intensidad en Asturias que en España).
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Pasamos ahora a revisar someramente las grandes cifras del mercado de trabajo asturiano, cen-
trándonos en las diferencias entre varones y mujeres.
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La tasa de actividad9 de las mujeres en Asturias en 2007 se sitúa en un 42,9 por ciento, en torno a
seis puntos inferior a la media española (Gráfico 1.7). No obstante, si atendemos a esta misma tasa
según tramos de edad, observamos que esta distancia se registra en las edades más jóvenes y,
especialmente, en las menores de 20 años, mientras que, por el contrario, en las edades centra-
les, la brecha en tasa de actividad entre españolas y asturianas se sitúa en un punto. La misma
fotografía se obtiene para los hombres, si bien con una mayor distancia en los tasas correspon-
dientes a los mayores de 45 años.

(9) La tasa de actividad se define como: [(ocupados + parados) / (población potencialmente activa)]x100. Es decir, el numera-
dor recoge a todos los activos (estén ocupados o parados) y el denominador recoge a todos los que podrían ser activos (lo
sean efectivamente o estén inactivos).
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Con respecto a la tasa de ocupación10, se pueden señalar los rasgos ya identificados para la tasa
de actividad. En el Gráfico 1.8 podemos observar que las tasa para españolas y asturianas son muy
similares entre las mayores de 25 años, mientras que son sustancialmente menores entre las astu-
rianas menores de 20 años.

Una variable clave en el análisis de la actividad y la ocupación es el nivel educativo. En los gráfi-
cos que siguen se puede observar que es en los niveles educativos más bajos en los que las muje-
res asturianas presentan menores tasas, tanto de actividad como de ocupación, respecto a las
españolas. La participación el mercado de trabajo de las mujeres analfabetas es menor del 5 por
ciento tanto en España como en Asturias. En el caso de las mujeres con estudios primarios, la par-
ticipación también es baja en ambos territorios. No obstante, las tasas de las mujeres asturianas
se sitúan en algo más de la mitad de las españolas. En el resto de niveles educativos, las diferen-
cias entre asturianas y españolas se reducen a distancias de 2 a 4 puntos, a excepción del
Bachillerato, donde también existe una brecha que se sitúa en torno a los diez puntos. Esta misma
pauta también se registra para los hombres asturianos que presentan tasas de participación en el
mercado laboral mucho menores que los españoles en los niveles educativos más bajos.  

(10) La tasa de ocupación se define como: [(ocupados) / (población potencialmente activa)]x100. Por tanto nos da la propor-
ción de los que efectivamente tienen un empleo respecto de toda la población que podría llegar a tenerlo. Por definición, la
tasa de ocupación sólo igualaría a la tasa de actividad si no hubiera un solo parado. Como lo normal es que siempre haya
algo de paro (por poco que sea), la tasa de ocupación siempre será menor que la tasa de actividad.
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síntesis del apartado 1

1. Según el Censo de 2001, hay más mujeres ocupadas con 45 ó más años en Asturias
que en el conjunto de España. La importancia relativa de los niveles de estudio más bajos
es inferior en Asturias que en España. En cuanto a especialidades, Magisterio tenía un
gran peso entre las generaciones de asturianas por encima de 50 años, mientras que en
las generaciones de mujeres asturianas jóvenes la mayor importancia relativa recae en
Ciencias Sociales.

2. En 2007, las tasas de actividad y de ocupación de las mujeres asturianas son inferio-
res a las de las españolas (42,4 y 37,7 por ciento frente a 48,9 y 43,6, respectivamente).
Esta brecha es sustancialmente más amplia para las mujeres por debajo de 20 años.

3. Para todos los niveles de estudio en 2007, las tasas de actividad y de ocupación de
las asturianas son inferiores a las de las españolas (lo cual también se aprecia para los
hombres). La brecha más amplia para las mujeres asturianas respecto de las españolas
se da en bachillerato (en torno a 10 puntos).
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2 :: EMpLEO y aCTiviDaD DE Las MUjErEs EN asTUrias
pOr NivELEs DE iNsTrUCCióN y grUpOs DE EDaD

2.1 Las claves de los patrones temporales de la vida laboral: sexo, edad y nivel educativo

El trabajo remunerado no es meramente algo que sucede en un momento del tiempo, una presta-
ción de servicios (laborales) que se hace una sola vez. La vida de las personas que participan en
el mercado de trabajo es muy diferente de la vida de las que no participan en él. En la sociedad
actual, el trabajo remunerado es un tipo de actividad que conforma la vida entera, no sólo en cuan-
to a uso del tiempo mismo sino incluso en cuanto a lo que uno es y la construcción de su propia
identidad. Pero, además, la forma en que se participa a lo largo de la vida en el mercado de tra-
bajo se ve sometida a toda una serie de cambios para los cuales existen unas regularidades empí-
ricas que conviene tener en cuenta de cara a nuestro análisis posterior. Dichas regularidades empí-
ricas de la oferta de trabajo a lo largo del ciclo vital son distintas para los varones y para las muje-
res11.

En el caso de los varones, la evolución temporal de su oferta de trabajo tiene una forma cóncava
hacia abajo, a modo de U invertida con una ancha “meseta” en las edades centrales de la vida.
Tras finalizar el periodo de estudios, acceden más o menos rápidamente al mercado de trabajo y
a lo largo de las edades centrales de la vida permanecen de manera casi exclusiva dentro del mer-
cado de trabajo (salvo situaciones más o menos esporádicas de enfermedad o desempleo, o situa-
ciones permanentes de discapacidad). Las horas anuales de trabajo y los ingresos anuales proce-
dentes del trabajo disminuyen para el varón típico conforme se acerca la edad de la jubilación, aun-
que el salario por hora no parece disminuir o, si lo hace, lo hace muy poco y justo antes de la jubi-
lación. Por tanto, la caída en los ingresos anuales de los varones que se aprecia al final de su vida
laboral se debería a una caída en las horas trabajadas por año. En países como España, en los
que en la negociación colectiva los complementos por antigüedad han tenido tradicionalmente un
peso relevante, apenas se aprecia esa caída en los ingresos al final de la vida laboral y caso de
producirse tiene lugar para aquellos que reducen el número de horas de trabajo.

Para el caso de las mujeres, el patrón de evolución temporal a lo largo de la vida laboral es bien
diferente. En las primeras fases de la vida laboral, después de haber terminado sus estudios
muchas mujeres experimentan entradas y salidas frecuentes del mercado de trabajo. Algunas de
ellas tienen un patrón de comportamiento que consiste en una salida del mercado de trabajo duran-
te la etapa reproductiva y una entrada bastante posterior (en torno a unos diez o quince años más
tarde). Esta re-entrada se produce a unos salarios más bajos que los típicos de aquéllas que no
han experimentado este tipo de salida12. En general, se aprecia que para el conjunto de las muje-
res no aparece con claridad esa forma de U invertida de la que hablábamos antes, sino que ten-
dría una especie de joroba en la primera fase (grosso modo de los 20 a los 30 años) para decre-
cer y estabilizarse en torno a los 40 y después ir cayendo suavemente hacia la jubilación.

No obstante, esta forma lo que esconde es una gran diversidad por generaciones que hace que el
concepto de “mujer media” sea no sólo poco útil sino incluso engañoso. En realidad, esta media se
debería a dos tipos de vida laboral bien diferenciables entre sí. 

Por un lado la carrera laboral de las generaciones de mujeres jóvenes son muy parecidas a las de
los hombres y, caso de registrarse ese abandono inicial del mercado de trabajo (que se produce

(11) Estas regularidades son prácticamente conocimiento común en el estudio del mercado de trabajo. La evidencia internacio-
nal de la Europa occidental y Estados Unidos está bien resumida en D. Bosworth, P. Dawkins y T. Stromback, The Economics
of the Labour Market, Addison Wesly Longman, Londres, 1996, págs. 59-60. Respecto al caso español, se pueden consultar los
trabajos de Garrido, op.cit. y de Garrido y Chuliá, op.cit.

(12) Una cuestión muy discutida a nivel internacional es si esos menores ingresos relativos generan una diferencia permanen-
te a lo largo del tiempo o no. Para el caso norteamericano, se encuentra que el tamaño de las diferencias va disminuyendo con
el paso del tiempo, pero que en ocasiones tienen efectos muy duraderos (persisten incluso después de 20 años del último aban-
dono por razones familiares). Al respecto, véase, por ejemplo, J.P. Jacobsen y L.M. Levin, “Effects of intermittent labor force
attachment on women’s earnings”, Monthly Labor Review, Septiembre, 1995, 14–19. Las carencias de las bases de datos espa-
ñolas sobre salarios no permiten un análisis adecuado de esta cuestión.
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con una frecuencia menor) su duración no es larga (en torno a tres años). En este sentido, ha habi-
do un cambio secular en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En la mayor parte
de las economías occidentales ese cambio secular tuvo la forma de un aumento sin precedentes
de la tasa de actividad femenina en torno a los años sesenta del siglo XX (en España algo más
tarde). Además, a nivel internacional dicho cambio se puede atribuir mayoritariamente al aumento
de la tasa de actividad de las mujeres casadas.

Por otro lado, tendríamos la historia laboral de las generaciones de mujeres mayores que han teni-
do la historia típica que decíamos anteriormente, siempre con tasas de ocupación sustancialmen-
te más bajas que las de los varones a cualquier edad. Es lo que se conoce como las dos biografí-
as de la mujer. Adicionalmente, hay algo que marca de manera clara estos patrones temporales,
tanto para hombres como para mujeres, pero especialmente para las últimas: el nivel de estudios.
Es una clara regularidad a nivel internacional que las mujeres con estudios universitarios (e inclu-
so con educación secundaria post-obligatoria) tienen una relación mucho más estrecha y durade-
ra con el mercado de trabajo. Es mucho más infrecuente todavía en ellas el abandono del merca-
do de trabajo e incluso las salidas del empleo por razones familiares, mostrando un perfil temporal
de su ocupación muy similar al del conjunto de los varones (es decir, con forma de U invertida con
una ancha “meseta” en el centro de la vida laboral). Conforme baja el nivel de estudios de las muje-
res, las entradas y salidas se van haciendo más frecuentes13 y para las que están en los niveles
más bajos de estudios, incluso para las generaciones más jóvenes, existe un patrón que recorda-
ría más al de las mujeres de generaciones del pasado que a sus respectivas coetáneas con mayor
nivel de estudios.

Esta sucinta toma de situación sirve para destacar que las variables clave para analizar la vida
laboral son: el sexo, la edad (valga decir también la generación de nacimiento) y el nivel educati-
vo. A continuación, revisamos con algo de detalle en qué consiste la importancia de cada una de
ellas por separado.

Parece difícil minusvalorar las diferencias por sexo que se observan en las vidas laborales. Las
tasas de ocupación y de actividad de los hombres son tradicional y marcadamente superiores a las
de las mujeres. Para ellos no podemos decir con propiedad que haya una verdadera elección entre
trabajar y no trabajar en el periodo que llamamos edad laboral (en España típicamente entre 16 y
64 años, ambos inclusive) y el camino absolutamente mayoritario para los hombres tras terminar
los estudios ha sido y es integrarse en el mercado de trabajo. Para las mujeres tradicionalmente no
ha sido así. La desigual división sexual del trabajo doméstico, los roles sociales diferenciados por
sexo en el cuidado de los hijos, la distinta inversión que tradicionalmente hicieron los padres en el
capital humano explotable en el mercado de trabajo y en el trabajo doméstico no remunerado en
sus hijos e hijas, un menor rendimiento salarial para las mujeres de muchas características junto
con la discriminación salarial que hace menos atractivo el trabajo remunerado, son factores todos
ellos que inciden en una menor tasa de ocupación de las mujeres en promedio y a lo largo de todo
el ciclo vital. El aspecto longitudinal, el examen de lo que sucede a lo largo de la vida, siendo siem-
pre importante, se vuelve esencial para comprender de forma adecuada los patrones de ocupación
de las mujeres. Esto se aprecia con claridad en que a pesar del aumento sostenido en la partici-
pación laboral de las mujeres, el número medio de años de experiencia laboral de las mujeres se
ha incrementado relativamente poco14. Esta aparente contradicción sólo puede explicarse obser-
vando lo que sucede con la experiencia laboral a lo largo de la vida de las mujeres. Cuanto más ha

(13) Los estudios de Estados Unidos y Reino Unido muestran que la movilidad total a lo largo del ciclo vital es semejante
entre hombres y mujeres (considerando sólo las mujeres que han tenido alguna vez un empleo), pero mientras que las razo-
nes más habituales de movilidad para los varones son los despidos o los fines de contrato para las mujeres las razones más
habituales son las alegadas como familiares.

(14) Véanse, por ejemplo, para Estados Unidos y Reino Unido los siguientes trabajos: J. Smith, y M.P. Ward, “Times-Series
Growth in the Female Labor Force”, Journal of Labor Economics, 3 (suplemento), 1985, pp. S91-S116; J. O’Neill, “The Trend
in the Male-Female Wage Gap in the United States”, Journal of Labor Economics, 3 (suplemento), 1985, pp. S59-S90.; B.R.
Moulton ,“Human Capital Accumulation and Trends in the Male-Female Wage Gap in the United States, 1956-1983”, Eastern
Economic Journal, 12(3), 1986, pp. 265-271.; C. Goldin, “Life-Cycle Labour Force Participation of Married Women: Historical
Evidence and Implications”, Journal of Labour Economics, 7(1), 1989, 20-47.
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ido aumentando la tendencia de las mujeres a participar en el mercado de trabajo a lo largo del
ciclo vital, más heterogéneas se han ido volviendo las mujeres en relación con la oferta de trabajo,
sobre todo porque cuanto más se ha ido incrementando la participación agregada de la mujer en
el mercado laboral más mujeres con menos experiencia forman parte de la población de mujeres
económicamente activas15, lo cual muestra que el número y duración de las interrupciones de la
vida laboral son hechos cruciales para comprender las historias laborales de las mujeres.

La edad podemos verla desde un punto de vista individual y desde un punto de vista social. Desde
el primer punto de vista, la edad no es más que la acumulación de tiempo natural desde el momen-
to del nacimiento. Esa acumulación de tiempo va permitiendo la realización de actividades y la con-
secución de inversiones (como la participación en el proceso educativo). El efecto más directo y
obvio de la edad desde un punto de vista individual es que existen edades mínimas y máximas
establecidas legalmente para poder trabajar. Sin embargo, adicionalmente, hay acontecimientos
cruciales en la biografía individual (como la emancipación del hogar de los padres, el empareja-
miento y tener hijos) que suceden mayoritariamente en periodos relativamente cortos de tiempo (en
comparación con la duración total de la vida) y que son a la vez potencialmente causa y conse-
cuencia de la participación en el mercado de trabajo. Así pues, dejar a un lado la edad en el estu-
dio de la ocupación no puede conducir más que a un análisis limitado y reduccionista desde su
mismo origen. El punto de vista social de la edad sería la pertenencia de cada individuo a una cier-
ta generación. La importancia de la edad proviene no sólo de lo que se puede hacer a cada edad
y/o de lo que resulta normal a cada edad, sino que nos proporciona el marco histórico de lo que
“golpea” o favorece a la vez a todo un conjunto de personas que podemos considerar semejantes
en muchas de sus características por el mero hecho de haber nacido en un determinado periodo
de tiempo. Esta pertenencia a una cierta generación da lugar a una cierta homogeneidad de las
carreras laborales (por sexo y nivel de estudios). Una implicación importante de la relevancia de la
generación o la edad es que las políticas que se pongan en marcha afectarán de manera distinta
a cada generación puesto que las políticas les alcanzan en diferentes momentos de la vida laboral
y con diferentes experiencias del mercado de trabajo a sus espaldas.

El nivel de estudios establece diferencias cruciales sobre el menú de empleos disponibles para los
individuos y las rentabilidades salariales de los mismos. El nivel de estudios conseguido por un indi-
viduo puede afectar de manera crucial a los empleos que puede tener a lo largo de la vida por
varias razones. En primer lugar, el seguimiento de los estudios más allá de sus niveles obligatorios
supone una competencia con el tiempo que podría dedicarse a trabajar, lo cual dará lugar a un
retraso mayor en la entrada en el mercado de trabajo cuanto más largos sean los niveles de estu-
dios que se pretendan alcanzar. En segundo lugar, viendo el proceso educativo como una inver-
sión (en capital humano) ese coste de oportunidad asumido en los estudios “largos” es asumido en
gran medida porque existe la expectativa de que al salir al mercado de trabajo se conseguirán
empleos con mayores salarios que en ausencia de dicha inversión16. Cuando efectivamente se
llega a esos empleos con salarios superiores, el abandono del mercado de trabajo tendría un mayor
coste de oportunidad, porque salir del mercado de trabajo supone dejar de ganar unos salarios más
altos que si no se hubieran cursado esos estudios “más largos”. Esto da incentivos a los individuos
para permanecer en el mercado de trabajo por más tiempo y a retrasar más la salida definitiva del
mercado de trabajo. Por tanto, diferencias en los niveles de estudio crearán diferencias sensibles
en el proceso de integración laboral, en el tiempo que se permanece en el mercado de trabajo y en
el proceso de salida definitiva del mismo (así como en los incentivos para tener o no salidas inter-
mitentes del empleo).

(15) C. Goldin, op. cit. (véase nota al pie nº 11).

(16) Aunque otra cosa es que en el futuro todos los que estudian hoy esos “estudios largos” consigan hacer realidad esa
expectativa. Podría ocurrir, por ejemplo, que a la hora de entrar en el mercado de trabajo tras un largo periodo estudiando,
se hubiera producido un cambio tecnológico que hubiera vuelto obsoletos esos conocimientos y ya no dieran acceso a
empleos de altos salarios. También pueden no realizarse esas expectativas, por ejemplo, si no existe una buena información
sobre las verdaderas oportunidades de empleo que proporciona cada especialidad dentro de cada nivel de estudio, de mane-
ra que los individuos tomarían sus decisiones por el rendimiento esperado medio del nivel de estudio y no por el que tiene
cada especialidad concreta.
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En definitiva, necesitamos acometer el análisis de las historias de ocupación mediante un instru-
mento que nos permita ver los distintos patrones temporales de las vidas laborales por sexo y por
nivel de estudios para cada generación de nacimiento. Para ello utilizaremos el método de cohor-
tes ficticias con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), siguiendo la propuesta del pro-
fesor Luis Garrido17.

Como es sabido, la EPA es una encuesta que se realiza trimestralmente y que recopila información
sobre la relación con la actividad de la población española18. La encuesta se realiza de manera que
es representativa de la situación de la población española en cada momento del tiempo. Esto sig-
nifica que podemos tomar una cohorte de la población (es decir, un conjunto de individuos nacidos
en un mismo momento del tiempo, una generación) y seguirla a lo largo del tiempo aunque los
entrevistados vayan cambiando a lo largo del tiempo en la encuesta. Dicho con un ejemplo, las per-
sonas que en un cierto año son entrevistados y tienen entonces de 25 a 30 años de edad, no son
exactamente los mismos que un año más tarde son entrevistados y tienen de 26 a 31 años. Ahora
bien, como la encuesta está construida para que en cada momento sea representativa de la pobla-
ción sí que son estadísticamente equivalentes aunque no sean exactamente los mismos individuos.
Por tanto, utilizando un número lo suficientemente grande de ediciones de la EPA se pueden
reconstruir las historias de ocupación de diferentes generaciones, sin más limitación que las
impuestas por el número de encuestas mínimo para tener una representación fiable de la realidad.
Esto supondrá que en determinados análisis referidos a Asturias reduzcamos el número de gene-
raciones (agrupando un mayor número de años de nacimiento) para poder tener un número de
observaciones suficiente para obtener resultados significativos.

Hay que precisar también que para que este método realmente suponga el seguimiento de la
misma cohorte de la población a lo largo del tiempo hay que garantizar que la composición de la
población en la base de datos utilizada (aquí la EPA) no cambia de manera drástica. Este supues-
to no se cumple especialmente desde el año 2000 en adelante, debido al cambio habido en la
población por el volumen de entrada de inmigrantes extranjeros. Para poder aplicar de manera
coherente el método de las cohortes ficticias hemos limitado en todo momento nuestro análisis al
seguimiento de los españoles nacidos en España, lo cual garantiza que efectivamente estaríamos
siguiendo a la misma población a lo largo del tiempo19. En cuanto a Asturias (y en su caso, la
Cornisa Cantábrica) la población de referencia es la residente en Asturias en cada momento (en su
caso, en la Cornisa Cantábrica). Se procede así porque si, de manera alternativa, se tuviera en
cuenta a la población nacida en Asturias podríamos estar uniendo a personas que están de hecho
en distintas partes de España y por tanto aunque obtendríamos una imagen de las historias labo-
rales de asturianos y asturianas no tendríamos necesariamente una imagen de lo que ha ocurrido
y ocurre en Asturias (o, en su caso, en la Cornisa).

Para nuestro análisis hemos utilizado los datos individuales de todas las EPAs desde el tercer tri-
mestre de 1976 hasta el cuarto de 2007, lo cual significa que cubrimos parte de las vidas desde las
generaciones nacidas en 1911-1915 hasta las generaciones de 1986-1990. Todos los gráficos tie-
nen la misma estructura, de manera que las líneas representarán la tasa de ocupación (medida en

(17) L. Garrido y E. Chuliá, Ocupación, formación y el futuro de la jubilación en España, Consejo Económico y Social, 2005,
Madrid. Véase en especial el capítulo cuarto donde se explica el método de las cohortes ficticias y su aplicación a los datos
de la EPA. Dicho autor ya había utilizado esta metodología con la EPA anteriormente en L. Garrido y F.J. Mato, “Dinámica de
la formación laboral reglada en Asturias respecto a España”, Papeles de Economía Española. Economía de las
Comunidades Autónomas, nº 20, 2003, págs. 336-351.

(18) Véase una descripción en detalle de esta encuesta en el Apéndice.

(19) Agradecemos a Luis Garrido esta precisión sobre el uso exclusivo de los datos de españoles nacidos en España que
nos ha permitido solucionar una serie de problemas e incoherencias detectados en los análisis preliminares. No obstante,
hay que señalar que esta cuestión es muy relevante para el conjunto de España pero no mucho para Asturias. La razón es
que mientras que en España el porcentaje de población extranjera ha pasado de estar en torno al 3 por ciento en 1998 a
prácticamente el 12 por ciento en 2007, en Asturias durante el mismo periodo ha pasado del 2 por ciento aproximadamente
al 5 por ciento (siempre considerando datos procedentes del Padrón, publicados por el Instituto Nacional de Estadística). En
todo caso, tanto en Asturias como en España se trata de una población relativamente joven concentrada en los tramos cen-
trales de edad (de 20 a 45 años), aunque en Asturias hay una presencia algo mayor de inmigrantes mayores.
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el eje vertical) que alcanza una generación para una determinada edad (que estará representada
en el eje horizontal). Así se puede seguir cómo evoluciona la tasa de ocupación de cada genera-
ción para cada una de las edades. Aunque el periodo cubierto por las EPAs explotadas en el aná-
lisis abarca 30 años no es suficiente para cubrir la vida laboral completa de todas las generaciones
observadas y por ello veremos que las líneas que representan a cada generación rara vez cubren
prácticamente todo el abanico de edades que aparece en el eje horizontal de los gráficos. También
se han elaborado los mismos gráficos con tasas de actividad, pero como en general los resultados
son muy semejantes éstos se han desplazado a un apéndice y para no complicar de manera exce-
siva el análisis todos los comentarios se referirán a las tasas de ocupación.

2.2 Las historias de ocupación de las mujeres asturianas

En este apartado procedemos a realizar una comparación de las historias de tasas de ocupación
de las mujeres del conjunto de España y de Asturias, tratando de observar las diferencias entre dis-
tintas generaciones. Después procederemos a analizar el caso de los hombres (del conjunto de
España y de Asturias) para poder tener un punto de comparación adicional y obtener una visión
más completa20. 

El Gráfico 2.1 recoge la evolución de la tasa de ocupación de las mujeres en España por genera-
ciones. Por tanto, podemos ver para una cierta generación qué tasa de ocupación ha ido teniendo
a lo largo de su vida. Este gráfico nos muestra con claridad las llamadas “dos biografías de la mujer
en España”21. Por un lado, tenemos un conjunto de generaciones de mujeres mayores (las nacidas
como mucho hasta 1941) con bajas tasas de ocupación, que en sus niveles máximos en las eda-
des centrales de la vida no superan el 30 por ciento. Se trata de unas generaciones en las que las
mujeres mantenían una relación mucho más débil con el mercado de trabajo, tanto en la entrada
como en la eventual re-entrada a edades elevadas tras la finalización de la etapa reproductiva.
Como señala Garrido (1992) las carreras laborales de estas mujeres están fuertemente marcadas
por las pautas de fertilidad y de formación de parejas: la formación de parejas (típicamente por
matrimonio) solía llevar a la salida del mercado de trabajo y cuando no se producía simplemente
se retrasaba esa salida hasta el nacimiento del primer hijo, para volver (si acaso) una vez que los
hijos se habían hecho mayores.

En el otro extremo, tenemos las generaciones de mujeres jóvenes (las nacidas de 1961 hacia ade-
lante), que comienzan con tasas de ocupación muy bajas (como veremos porque están estudian-
do a esas edades tempranas), para luego ascender rápidamente hacia valores que superan el 70
por ciento para las generaciones de 1976 y 1981 (cifra que se alcanza entre los 25 y los 30 años
aproximadamente). Se trata, pues, de un patrón que se diferencia del que tuvieron las mujeres
mayores a que nos referíamos en el párrafo anterior y que se parece bastante al patrón masculino
que veremos más adelante (Gráfico 2.3). 

Es interesante apreciar que hay 3 generaciones que podríamos denominar “de transición”, las de
1946, 1951 y 1956. Estas tienen tasas de ocupación en los años centrales de la vida mucho más
elevadas que las generaciones de mujeres mayores, pero se aprecia un claro patrón de entrada
cuando son jóvenes, abandono posterior en las edades habituales de formación de familias y una
re-entrada posterior. No obstante, también se ve que el “bache” generado por la salida y posterior
re-entrada se va haciendo progresivamente menor de una generación de mujeres a otra. De hecho
en la primera generación del grupo que hemos llamado de jóvenes (la generación de 1961) se

(20) En el Apéndice 1 se incluye un gráfico que representa la evolución del mercado de trabajo español desde 1964 a 2008,
para facilitar a los lectores la consulta directa de cuál era la situación general del mercado de trabajo español en los momen-
tos históricos que se mencionan en diferentes ocasiones a lo largo de este apartado. Dicho gráfico incluye las series tempo-
rales de activos, de ocupados y de tasa de paro. Implícitamente, en dicho gráfico se puede apreciar la evolución temporal de
los parados, puesto que por definición no es más que la distancia en vertical desde la serie de ocupados hasta la serie de
activos. 

(21) L. Garrido, Las dos biografías de la mujer en España, Instituto de la Mujer, Madrid, 1992.
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puede apreciar aún ese bache entre los 25 y los 30 años, que deja de existir para la siguiente gene-
ración de 1966.

Como apreciación general, es como si las líneas de las historias de ocupación hubieran girado
sobre un punto que está aproximadamente en una tasa de ocupación del 40 por ciento y en torno
a los 22 ó 23 años.

¿Qué ha ocurrido con las mujeres asturianas? El Gráfico 2.2 muestra en general una historia seme-
jante a la del conjunto de España, aunque se aprecian formas menos suaves debido a que el tama-
ño muestral es bastante menor. Las diferencias son las siguientes:

- Las asturianas parecen tener más ocupación al final de la vida laboral y algo menos al principio.

- No se aprecia con la misma claridad que para el conjunto de España la transición entre las dos
biografías. Sucesivamente, todas las generaciones de asturianas son más parecidas entre sí (en
tasas de ocupación) que las españolas. Esto recoge un patrón de participación laboral de las muje-
res asturianas tradicionalmente más elevado que para el conjunto del país.

- El “bache” de ocupación en los años de formación de familias parece apreciarse hasta una gene-
ración posterior (la de 1966) que en el conjunto de España (la de 1961).

- El máximo de la tasa de ocupación observado para las generaciones más jóvenes está en
Asturias por debajo del 70 por ciento (mientras que en el conjunto de España estaba ligeramente
por encima).

- Las tasas de ocupación por debajo de 20 años para las generaciones más jóvenes de asturianas
están claramente por debajo de las observadas para las equivalentes del conjunto de España (algo
que ya se veía con datos de corte transversal en el apartado 1).

Pasamos ahora a comentar los gráficos en los que desagregamos las historias de ocupación por
niveles de estudio. Como antes, comenzamos con el conjunto de España y después comentamos
las diferencias de las asturianas respecto de aquéllas.

Por lo que se refiere a las españolas analfabetas y sin estudios (Gráfico 2.5) se aprecia para todas
las generaciones, incluidas las más jóvenes, un patrón temporal que correspondería al de las muje-
res de generaciones mayores, lo que podríamos llamar el patrón ‘tradicional’. De hecho, podría tra-
zarse una especie de curva resumen que mostraría tras una temprana incorporación de en torno a
un 20 por ciento de tasa de ocupación, el posterior descenso en las edades de fertilidad y forma-
ción de familias, con un ligero repunte tras dicho periodo, para pasar finalmente a unas etapas de
caída paulatina de la tasa de ocupación hasta las edades habituales de jubilación.

Las asturianas las hemos agrupado en la mitad de generaciones porque al desagregar por niveles
de estudio el tamaño muestral era demasiado reducido como para ofrecer información fiable. El
Gráfico 2.6 muestra aparentemente una mayor diversidad, que está relacionada en parte con el
menor tamaño de la muestra. No obstante, sí que se puede ver una mayor tasa de ocupación en
promedio a lo largo de todo el ciclo vital para las mujeres asturianas analfabetas y sin estudios. Con
dificultades también parece apreciarse el “bache” en la tasa de ocupación durante el periodo típico
de formación de las familias. En definitiva, un cuadro cualitativamente semejante al de sus corres-
pondientes del conjunto de España, aunque con mayores tasas de ocupación, en especial para las
mujeres de generaciones de más edad.

En cuanto a las mujeres españolas con estudios primarios, Educación General Básica (EGB) o
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)22, el Gráfico 2.7 parecería que es una imagen del de todas

(22) Es decir, en cada momento histórico el correspondiente nivel obligatorio de estudios como máximo.
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las mujeres (Gráfico 2.1), pero desplazado hacia abajo para las generaciones de 1951 en adelan-
te, es decir, con menores tasas de ocupación para todas las edades de las mencionadas genera-
ciones (en torno a 10 puntos porcentuales menos de ocupación). Por lo que se refiere a las corres-
pondientes mujeres asturianas (Gráfico 2.8) tenemos el mismo tipo de relación respecto del total
de mujeres asturianas (Gráfico 2.2) y también vemos que es a partir de la generación de 1951
cuando se da el mismo tipo de descenso en la tasa de ocupación (en torno a 10 puntos porcen-
tuales).

Una interpretación de esta diferencia entre generaciones sería que las generaciones de mujeres
anteriores a 1951 (españolas y asturianas) contienen muy pocas mujeres con estudios superiores
a los obligatorios, por lo que la imagen del total es casi la proporcionada por las mujeres que tie-
nen estudios primarios, EGB o ESO, mientras que esto no es así para las generaciones posterio-
res, dentro de las cuales hay relativamente (sobre todo en las más jóvenes) más mujeres con nive-
les de estudio más elevados que suelen tener tasas de ocupación más altas.

Atendiendo a las mujeres del conjunto de España con Formación Profesional (Gráfico 2.9), las
generaciones de mujeres de más edad contienen muy pocos casos (por el reducido número de
mujeres que en aquellos momentos cursaban este tipo de estudios) y muestran fuertes oscilacio-
nes que no pueden interpretarse como reflejo de fenómenos económicos o sociales. En cuanto a
las más jóvenes (generaciones de 1961 en adelante) se ven tasas de ocupación ligeramente más
altas que para el conjunto de las mujeres españolas (entre 5 y 10 puntos porcentuales para cada
grupo de edad). No obstante, la forma de las trayectorias de estas generaciones tiene la misma
forma que para el conjunto de las mujeres españolas (incluido el “bache” para la generación de
1961). Por lo que se refiere a Asturias, no ha sido posible realizar este tipo de análisis para las
mujeres con Formación Profesional debido al escaso número de observaciones.

En cuanto a las mujeres españolas con Bachillerato (es decir, educación secundaria post-obligato-
ria23), el cuadro general es de nuevo semejante al del conjunto de mujeres españolas, aunque
ahora para todas las generaciones y con una apreciación clara de las generaciones de transición
entre las dos biografías laborales extremas de mayores y jóvenes (Gráfico 2.10). De hecho la gene-
ración de 1951 (que para el conjunto es claramente de transición) se parece bastante a las jóve-
nes cuando miramos el gráfico de las que tienen Bachillerato y la generación de 1941 (que para el
conjunto pertenecía al grupo de las mayores) para este nivel de estudios tiene una pauta de evo-
lución como la de las generaciones de transición. Pasando a las mujeres asturianas (que las hemos
agrupado en la mitad de generaciones para tener datos suficientes para cada una de ellas), vemos
que las jóvenes (generaciones de 1961 en adelante) tienen tasas de ocupación por debajo del con-
junto de las españolas (Gráfico 2.11). Las generaciones de transición son bastante parecidas a las
españolas y las de más edad también son semejantes a sus correspondientes españolas aunque
parecen apreciarse tasas más elevadas de ocupación para ciertas generaciones (como sucede con
la generación de 1911, hoy en día fuera ya del mercado de trabajo).

Por lo que se refiere a todas las españolas con estudios universitarios, se aprecia un patrón de evo-
lución temporal totalmente distinto al resto de mujeres. Incluso las generaciones mayores parecen
tener una forma en sus historias laborales con elevados niveles de empleo y, en su conjunto, el
Gráfico 2.12 podría ser resumido en una curva que representaría una especie de meseta, cua-
drando plenamente con las regularidades empíricas internacionales que mencionábamos en la sec-
ción 2.1. Así, al inicio de la vida laboral habría tasas muy bajas de ocupación (puesto que se
encuentran estudiando hasta las edades de salida del sistema universitario), alcanzándose de
forma relativamente rápida elevadas tasas de ocupación que estarían entre el 80 y el 90 por cien-
to para las jóvenes y entre el 60 y el 70 por ciento para las mayores que podemos observar en dicho
periodo. Finalmente, a partir de los 50-55 años las tasas de ocupación descienden de manera sos-
tenida hasta valores muy próximos a cero en torno a los 65 años. Aunque las generaciones mayo-

(23) Incluyendo COU.
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res muestran menores tasas de ocupación en la fase de “meseta” no se ve que exista el patrón que
más arriba habíamos llamado como de transición, puesto que todas las mujeres con estudios uni-
versitarios parecen haber tenido una historia laboral semejante, sin más diferencia que un despla-
zamiento paulatino hacia arriba en las tasas de ocupación máximas en la fase central de la vida
laboral. Adelantándonos a lo que veremos más adelante para los varones, podríamos decir que las
mujeres universitarias son las que tienen un perfil temporal en su tasa de ocupación más parecido
al que podríamos denominar como perfil masculino típico. En definitiva, los estudios universitarios
permiten a las mujeres desarrollar vidas laborales mucho más integradas a largo plazo en el mer-
cado de trabajo que niveles inferiores de estudio. 

En líneas generales, lo mismo se puede decir de las mujeres asturianas con estudios universitarios
(con más oscilaciones y picos en la evolución temporal debido al menor tamaño de la muestra,
Gráfico 2.13). Como peculiaridades, podríamos señalar que la entrada en el mercado de trabajo es
algo más tardía en especial en las generaciones más jóvenes, pero también la parte central de
“meseta” parece más estrecha para las asturianas que para el conjunto de las españolas, no sólo
por la ya señalada llegada más tardía a los niveles más altos de tasa de ocupación (respecto de
las españolas) sino también por una cierta anticipación en la caída de la tasa de ocupación por
encima de los 50 años. Comparando distintas generaciones de mujeres asturianas entre sí, hay
que destacar cómo las generaciones de universitarias más jóvenes (las de 1981 y 1971) alcanzan
para cada edad tasas de ocupación más altas que las generaciones inmediatamente anteriores (las
de 1961 y 1951). Ahora bien, esas generaciones más jóvenes no están haciendo más que alcan-
zar los niveles de ocupación que ya tenían las asturianas de la generación de 1941. Conviene
hacer notar que esta generación de universitarias se integró en el mercado laboral durante la déca-
da de los 60, un momento histórico de gran expansión del mercado de trabajo.

Hemos señalado anteriormente que una de las posibles razones del “retraso” inicial en la incorpo-
ración al empleo podría ser una prolongación de los estudios, en especial en las mujeres de gene-
raciones jóvenes. Para ello, hemos construido el Gráfico 2.14 y el Gráfico 2.15 para las mujeres
españolas y asturianas, respectivamente, donde se muestran las tasas de enrolamiento en los
estudios. Se aprecia que las mujeres asturianas para cada edad tienen mayores tasas de enrola-
miento en los estudios y mayor permanencia en los estudios. Esto se puede ver en todas las gene-
raciones a partir de la de 1951, que desempeña un papel de bisagra, si bien la gran diferencia res-
pecto de las mujeres del conjunto de España se marca con la generación de 1966. Habría que
señalar que esta generación alcanza la edad de entrada en el mercado de trabajo en pleno proce-
so de reconversión industrial en Asturias. También habría que resaltar el papel que en la evolución
de tasas de enrolamiento por generaciones ha tenido la expansión del sistema educativo en toda
España en los últimos 40 años. Así, la tasa de enrolamiento en estudios a los 16 años se triplica
de la generación de 1956 (algo más de un 30 por ciento) a la generación de 1991 (ligeramente por
encima del 90 por ciento).

A efectos de comparación, vamos a comentar ahora las historias de ocupación de los hombres. El
Gráfico 2.3 nos proporciona la situación para el conjunto de los hombres españoles, mostrando lo
que ya hemos denominado el perfil de ocupación típicamente masculino. Éste consiste en una rela-
tivamente rápida incorporación al empleo, de manera que entre los 25 y los 30 años la tasa de ocu-
pación supera con claridad el 80 por ciento. Posteriormente, permanece en niveles elevados (ron-
dando el 90 por ciento) formando una meseta y va descendiendo de manera ininterrumpida a par-
tir de los 52-54 años hasta las edades de jubilación, de manera que a los 70 años la tasa de ocu-
pación es casi nula.

El caso de los asturianos es semejante al del conjunto de España (Gráfico 2.4), si bien se aprecia
que la parte alta de la “meseta” es más corta y las tasas de ocupación comienzan a descender
antes, aproximadamente desde los 45 años. Los hechos históricos conocidos de la reconversión
industrial afectaron de manera muy importante a los hombres de las generaciones de 1926 a 1951,
apreciándose un descenso todavía más claro para ellos. Las generaciones más viejas no podemos
observarlas en ese periodo del ciclo vital, pero las observaciones posteriores del final de su vida
laboral muestran tasas de ocupación claramente más altas de los 50 a los 65 años que las men-
cionadas generaciones de hombres afectadas por la reconversión industrial para esas mismas eda-
des.
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También el acortamiento de la fase de “meseta” se debe a que las tasas de ocupaciones a edades
tempranas en Asturias son algo más reducidas que para el conjunto de España, lo cual encaja con
las mayores tasas de enrolamiento en los estudios de las generaciones más jóvenes (Gráfico 2.17).
La evolución temporal de las tasas de enrolamiento de los hombres españoles la generación “bisa-
gra” está una generación antes que en el caso de las mujeres (españolas) y el gran cambio en el
enrolamiento en los estudios se da una generación después (con la generación de 1971); no obs-
tante, las diferencias entre hombres asturianos y españoles son más acusadas a partir de esa
generación que en el caso de las mujeres.

Por lo que respecta a las historias de ocupación por niveles de estudio, los hombres analfabetos y
sin estudios, se aprecian diferencias muy claras entre las generaciones mayores y las jóvenes
(Gráfico 2.18). Las generaciones mayores tienen unas historias muy semejantes entre sí; éstas son
observadas hacia al final de las vidas laborales mostrando una caída paulatina en las tasas de ocu-
pación conforme se aproximan los 65 años. Por el contrario las generaciones jóvenes tienen unas
historias claramente diferentes entre sí. Se aprecia que por debajo de los 50 años las tasas de ocu-
pación máximas que se alcanzan son cada vez más bajas conforme observamos generaciones
más y más recientes. Mientras que para las generaciones mayores este nivel más bajo de estudios
era relativamente frecuente y no estaba reñido con una fuerte integración en el mercado de traba-
jo a lo largo de la vida, conforme nos acercamos al presente, el ser analfabeto o no tener los estu-
dios primarios completados va convirtiéndose en algo cada vez menos frecuente y en una seria
limitación para tener una integración laboral efectiva y estable. El caso de los asturianos (Gráfico
2.19, donde ha habido que agrupar en la mitad de generaciones por lo reducido de la muestra)
sigue las líneas generales del caso español, aunque parece presentar una situación más extrema,
con todavía menores tasas de ocupación en las generaciones más jóvenes, mostrando que la inte-
gración laboral es aún más complicada para estos hombres con dicho nivel de estudios en Asturias
que en el conjunto de España.

En cuanto a los hombres del conjunto de España con estudios primarios, EGB o ESO, vemos una
forma muy semejante a la del total de los hombres españoles, aunque la fase de la “meseta” está
ligeramente desplazada hacia edades más bajas, de manera que se entra más rápidamente en la
ocupación y también se abandona antes cuando se aproxima el final de la vida laboral (Gráfico
2.20). Por su parte, los asturianos con este nivel de estudios presentan también un perfil muy pare-
cido al correspondiente al conjunto de los hombres asturianos, con el mismo desplazamiento de la
fase de “meseta” hacia edades algo más bajas (Gráfico 2.21).

Pasando al nivel de Formación Profesional, tenemos algo parecido al caso anterior, pero con un
desplazamiento menor del perfil de las historias de ocupación hacia edades algo más tempranas
(Gráfico 2.22). Por lo que respecta a los asturianos con este nivel de estudios, las generaciones
nacidas en 1941 o antes alcanzan durante las edades centrales de la vida laboral tasas bastante
cercanas al 100 por cien (Gráfico 2.23). Sin embargo, para las generaciones nacidas en 1951 o
después, su máximo en el mismo rango de edad está en torno al 90 por ciento. Merece la pena
hacer notar cómo la generación de 1961 (que tiene 20 años cuando comienza la década de los 80,
en plena crisis de empleo) presenta un claro bache en el perfil temporal de la vida laboral respec-
to de las generaciones inmediatamente anterior y posterior. Este bache tiene lugar entre los 24 y
los 33 años y llega a alcanzar una diferencia de 10 puntos porcentuales en la tasa de ocupación.
Por su parte, la generación más joven representada en el gráfico inicia su vida laboral con tasas de
ocupación mucho más altas que cualquiera de sus predecesoras, para converger hacia la genera-
ción de 1951 en los últimos años observados (cuando tienen en torno a 25 años), con tasas de ocu-
pación de alrededor del 83 por ciento.

Para el caso de los que alcanzan el nivel de Bachiller, las historias de ocupación de todas las gene-
raciones se vuelven muy homogéneas, tan sólo apreciándose unas tasas de ocupación algo meno-
res a edades próximas a la jubilación (Gráfico 2.24). Respecto de los niveles de estudio más bajos
para las edades más bajas, tenemos tasas de ocupación mucho más reducidas, lo cual es cohe-
rente con el hecho de estar más años estudiando y alcanzar un nivel más alto de estudios.
Gráficamente, es como si las laderas de la meseta se volvieran más empinadas. Para Asturias
tenemos una imagen semejante en líneas generales, aunque la fase central de “meseta” es algo
más corta, sobre todo por la caída de las tasas de ocupación a partir de los 45 años, pero con gran
claridad a partir de los 50 (Gráfico 2.25).
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En cuanto a los hombres españoles con estudios universitarios, vemos cómo las historias son de
nuevo muy homogéneas entre todas las generaciones y la forma general es muy parecida a la de
los bachilleres, si bien los máximos en las edades centrales de la vida laboral son algo más altos
para los universitarios, alcanzándose casi el 100 por cien (Gráfico 2.26). Hay que resaltar que esto
se produce para todas las generaciones con muy ligeras variantes y todo ello a pesar de las cir-
cunstancias históricas y sociales tan marcadamente diferentes que han afectado a las diferentes
generaciones representadas (casi todo el siglo XX). Se aprecia, pues, cómo los estudios universi-
tarios permiten el desarrollo de  carreras laborales con un alto grado de integración en el mercado
de trabajo y con un fuerte papel protector no sólo frente a los vaivenes del ciclo sino también fren-
te a acontecimientos históricos y sociales prácticamente únicos (en la historia laboral de una per-
sona). Para los hombres asturianos vemos una imagen semejante en general, aunque con algo
menos de homogeneidad entre generaciones en la fase final de la vida laboral, que muestra cómo
las generaciones más antiguas tenían tasas de ocupación bastante más elevadas por encima de
los 50 años (Gráfico 2.27). Las generaciones nacidas de 1931 a 1941 son las que a dichas edades
tienen tasas de ocupación más bajas. Nótese que estas generaciones cuando superan los 50 años
es a finales de la década de los 70 y en los 80, por lo que sufrieron el impacto de los peores
momentos de la crisis económica de aquel momento, junto con las medidas de reconversión indus-
trial en Asturias. En cuanto a las generaciones jóvenes, la que parece separarse del resto es la
nacida en 1961, que de los 25 a los 35 años tiene unas tasas de ocupación más bajas que las de
otras generaciones jóvenes a esas mismas edades. Su proceso de inserción laboral se produjo en
plena crisis de principios de los años 90, lo cual se aprecia que no sólo les creó dificultades a corto
plazo sino también a largo: su tasa de ocupación no superó el 90 por ciento hasta llegados los 35
años, mientras que para la generación nacida en 1961 ese mismo nivel se alcanzó a los 30 años.

En definitiva, aunque los estudios universitarios tienen el mismo papel de garante de una gran inte-
gración laboral a lo largo de la vida, en Asturias se ve que los factores cíclicos y los acontecimien-
tos singulares del mercado de trabajo tienen un impacto más visible sobre las historias de ocupa-
ción de los hombres que en las historias laborales de las mujeres. Podría decirse que la vida labo-
ral de los hombres ha estado muy afectada por los acontecimientos externos que tienen lugar en
la sociedad en la que viven, mientras que la vida laboral de las mujeres ha estado tradicionalmen-
te marcada por acontecimientos relacionados con la biografía personal (que vemos en las oscila-
ciones de la tasa de ocupación en relación con el ciclo fértil y los momentos típicos de formación
de familias), con la excepción de las mujeres universitarias (aunque tampoco les afectaron en el
mismo grado que a sus correspondientes varones los acontecimientos económicos y sociales, más
que nada por las distintas ocupaciones que éstas han desempeñado). 

Comparando mujeres y hombres asturianos con estudios universitarios vemos que tienen perfiles
de historias de ocupación semejantes, aunque algo más bajos los de las mujeres. Ahora bien, se
pueden hacer ciertas matizaciones de interés para las generaciones jóvenes. Tomando los hom-
bres, vemos que sobrepasan el 50 por ciento de tasa de ocupación en torno a los 25 años, con lige-
ras diferencias entre las generaciones de 1976 y 1981, que sobrepasan antes dicho umbral que las
generaciones anteriores, nacidas entre 1956 y 1971. Mientras que los primeros desarrollaron el
proceso de integración laboral aproximadamente durante la expansión de mediados de los 90, los
segundos lo tuvieron durante la primera parte de la década de los 80, que todavía arrastraba la
fuerte crisis de empleo iniciada a finales de la década de los 70 y, que en Asturias, estuvo marca-
da por el proceso de reconversión industrial. Para las mujeres asturianas esta diferencia entre
generaciones jóvenes es más marcada: por un lado, las generaciones de 1971 y 1981 superan el
50 por ciento de tasa de ocupación a los 23 años, mientras que las generaciones nacidas entre
1951 y 1961 lo superan a los 27 años. Mientras que las primeras alcanzan ese valor entre 1999 y
2004 (años de la última gran expansión del empleo en todo el mercado de trabajo español), las
segundas lo hacen entre 1983 y 1993, años en los que tenemos tanto el final de la crisis de los 80
(que en Asturias se prolongó más que en el resto de España), una expansión del empleo coetánea
de la generalización de los contratos temporales y el inicio de la crisis de principios de los 90.

También se han realizado (y se incluyen en apéndice como ya se dijo con anterioridad) el mismo
tipo de gráficos para las tasas de actividad. Éstos tienen el mismo perfil que los referidos a las tasas
de ocupación, sin más que desplazamientos en vertical, denotando que la población activa es un
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colectivo más numeroso que el de los ocupados24. Podría parecer que, sobre todo, para el caso de
las mujeres, este resultado va en contra de la gran expansión de la actividad de las mujeres que
ha experimentado España durante las décadas de 70-80 y más recientemente del 2000 a la actua-
lidad. No obstante, ese aumento de la actividad se ha producido por generaciones, centrándose en
las mujeres que se iban incorporando al mercado de trabajo en cada momento y apenas en el
aumento de la actividad de mujeres que estuvieran ya en una fase avanzada de su vida laboral. Es
decir, para cada generación de mujeres relativamente más jóvenes tienen tanto más actividad
como más ocupación, respecto de la que tuvieron en su momento generaciones de mujeres más
mayores cuando éstas eran jóvenes. Como se puede comprobar comparando los gráficos de tasas
de ocupación de las mujeres que hemos revisado con los de actividad que aparecen en el apéndi-
ce, la distancia entre las tasas de actividad y ocupación suele estar en torno a 10 puntos porcen-
tuales (aunque en las últimas fases de la vida laboral, las tasas de actividad y de ocupación están
bastante más próximas entre sí).

Adicionalmente, se incluyen en apéndice los gráficos correspondientes al conjunto de la Cornisa
Cantábrica, sin que se aprecien contrastes que en líneas generales cuestionen las consideracio-
nes realizadas a lo largo de este apartado.

síntesis del apartado 2

1. Las mujeres asturianas (como las españolas) tienen dos biografías laborales diferen-
tes. Las nacidas antes de 1950 tienen un patrón típico de tasas de ocupación muy bajas
a lo largo de toda la vida. Las nacidas posteriormente tienen mayores tasas de ocupa-
ción, especialmente las últimas generaciones, que empiezan a presentar historias labo-
rales con una evolución temporal muy semejante a la de los varones. 

2. En Asturias no hay un cambio brusco entre ambas biografías, debido a la mayor par-
ticipación en el mercado de trabajo que han tenido las mujeres asturianas mayores en
comparación con el conjunto de las españolas.

3. Las historias laborales son muy distintas por nivel de estudios. Las mujeres con estu-
dios más bajos tienen una evolución temporal en sus tasas de ocupación como las de las
generaciones de mujeres mayores. En el otro extremo, las mujeres con bachillerato y,
sobre todo, las universitarias, tienen historias laborales muy semejantes a las de sus coe-
táneos varones. Los máximos alcanzados en las tasas de ocupación para estas mujeres
siempre son en torno a 10 puntos porcentuales menores que los máximos de los hom-
bres asturianos (al igual que en el conjunto de España).

4. En las edades de incorporación al mercado de trabajo, las mujeres asturianas pre-
sentan tasas de ocupación claramente más bajas que las mujeres españolas (y que los
hombres asturianos), dándose un retraso relativo en su incorporación al mercado de tra-
bajo. Esta diferencia se corresponde con un mayor enrolamiento en los estudios, pero
que no da lugar a que las mujeres asturianas jóvenes tengan unos niveles de estudio
más elevados.

5. Las historias de ocupación de los varones asturianos están relativamente más marca-
das por acontecimientos históricos y sociales que dejaron sentir sus efectos en el mer-
cado de trabajo. Las historias de ocupación de las mujeres asturianas están relativa-
mente más afectadas por acontecimientos relacionados con la biografía personal, con la
excepción de las universitarias. 

(24) Recuérdese que en las tasas de ocupación y de actividad el denominador es el mismo y sólo cambia el numerador.
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3 :: aCTiviDaD y EMpLEO DE Las MUjErEs MÁs jóvENEs.
aNÁLisis DE La TraNsiCióN DEL sisTEMa FOrMaTivO 
aL EMpLEO

3.1 introducción

En este apartado vamos a centrarnos en las generaciones relativamente más jóvenes de mujeres
asturianas. Por convención vamos a incluir en este grupo a partir de las nacidas en 1966, es decir
las que a fecha de realización del estudio tienen menos de 45 años, aunque en ocasiones aludire-
mos a las mujeres de generaciones próximas, como la de nacidas de 1961 a 1965 a efectos com-
parativos y para resaltar la existencia o ausencia de tendencias de largo plazo.

A modo de resumen, ya aprendimos en la sección anterior, que dentro de este grupo, las más jóve-
nes de todas han tenido un inicio de la carrera laboral con tasas relativamente más bajas de ocu-
pación, si bien llegan a alcanzar los mismos niveles de ocupación que sus inmediatas antecesoras
en torno a los 24-25 años. Por niveles de estudio se aprecia lo mismo para los niveles de estudio
relativamente más bajos y para las mujeres asturianas con titulación de bachiller dicho punto se
traslada a los 26-28 años y para las asturianas universitarias alrededor de los 30.

En las tasas de enrolamiento en estudios hemos visto que las más jóvenes dentro de este grupo
permanecen mucho más tiempo estudiando (lo cual explicaría la diferencia en tasas de ocupación
respecto del conjunto de las españolas).

Las pautas de integración laboral, la rapidez y los problemas que pueda tener cada una de estas
generaciones necesitan de un análisis más detallado del que, en principio, puede darnos el que
hemos venido realizando en el apartado anterior con la EPA. Por ello, vamos a completar el análi-
sis utilizando dos bases de datos más: la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción
Laboral (ETEFIL), realizada en 2005 (por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de
Educación y Ciencia) y los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) realizada por
la Seguridad Social, en su edición de 2007. La encuesta ETEFIL-2005 es representativa de toda
España y tiene un tamaño muestral suficiente para analizar de manera separada el caso de
Asturias. Esta encuesta nos cubre todos los niveles de estudio por debajo del universitario y entre-
vista a personas como máximo de 30 años de edad. La MCVL proporciona una imagen represen-
tativa de los afiliados a la Seguridad Social (en cualquiera de sus regímenes) en el año correspon-
diente y, para esos individuos, aporta información sobre sus vidas laborales, es decir, es una base
de datos con carácter retrospectivo.

3.2 persistencia en el sistema educativo reglado y primer empleo significativo

La ETEFIL-2005 nos permite obtener información sobre la primera transición relevante al empleo,
denominada como el primer empleo significativo. Con esto quiere decirse que no se utiliza nece-
sariamente el que fue el primer empleo sino el primero que tuvo unas características determinadas:
un empleo de 20 horas o más a la semana durante al menos 6 meses. Este procedimiento, muy
extendido en el estudio de la integración laboral de los jóvenes, asume que para que un empleo
sea de verdad relevante para la carrera laboral de los individuos tiene que tener una duración míni-
ma y requerir un compromiso horario “amplio”. Por ejemplo, un trabajo de 10 horas semanales
durante los meses de verano como socorrista en una piscina no se considera que pueda tener un
impacto sensible sobre la carrera laboral del individuo y, por tanto, no se consideraría como el ini-
cio de la misma. 

En cuanto a las generaciones cubiertas por la ETEFIL-2005 tenemos las que van de 1976 a 1985.
Por tanto, consideramos que no merece la pena realizar una desagregación del análisis por gene-
raciones, aunque sí que tendremos en cuenta obviamente la edad para tratar de entender los pro-
cesos de integración laboral y los eventuales problemas que surgen en los mismos (sobre todo den-
tro de cada nivel de estudios). De hecho, en los gráficos introduciremos la edad al modo que hací-
amos con la EPA, superponiendo los grupos de edad para así tener una cantidad de entrevistas
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algo mayor en cada grupo y mostrar así resultados significativos. Como anteriormente, el análisis
se hará de manera comparativa entre Asturias y el conjunto de España25. Para analizar a aquellos
que solamente han desarrollado una carrera laboral, hemos dejado a un lado a aquellas personas
que en el último momento de observación siguen formando parte del sistema educativo reglado y
no han tenido aún su primer empleo significativo (es decir, un 23 por ciento de la muestra original
de la ETEFIL-2005).

En primer lugar, vamos a ver en qué grado continúan los estudios de cada tipo los hombres y las
mujeres de Asturias en comparación con sus correspondientes del conjunto de España, desagre-
gando por grupos de edad, que van de los 19 a los 29 años en general y de 19 a 26 en Asturias26

(considerando la edad siempre en 2005). Para entender adecuadamente el Gráfico 3.1 hay que
hacer notar que no suman 100 ni en “vertical” (dentro de un mismo grupo de edad) ni en “horizon-
tal” (dentro de un mismo nivel de estudios). Lo que estos porcentajes representan es la proporción
de personas de ese grupo de edad y nivel de estudios que continúan estudiando en el curso aca-
démico correspondiente dentro del sistema educativo reglado. Por ejemplo, de todas las mujeres
españolas que con 19 a 23 años (en 2005) han llegado a terminar estudios de bachiller, el 83 por
ciento continuó estudiando dentro del sistema reglado. Algunas de ellas con el paso del tiempo y
ya más allá del tiempo cubierto por la encuesta podrán haber llegado a finalizar estudios universi-
tarios, mientras que es posible que otras no hayan llegado a terminarlos. Por tanto, no se trata de
una persistencia en los estudios que hable necesariamente de éxito en los mismos, sino simple-
mente de permanencia en el sistema educativo reglado.

En el Gráfico 3.1, correspondiente a España, se aprecian pocas diferencias entre hombres y muje-
res. Para ambos sexos los mayores porcentajes de continuación de los estudios se dan entre los
que al final del periodo de observación (año 2005) tienen como máximo el nivel de estudios de
bachiller. Por sexos, las mujeres que alcanzan el nivel de bachiller tienen porcentajes un poco más
altos hasta los 22-26 años, pasando a tener los varones de este nivel de estudios porcentajes lige-
ramente más elevados a partir del grupo de 23-27 años. Pero siempre con diferencias relativa-
mente pequeñas. 

Por lo que se refiere a Asturias (Gráfico 3.2) la situación es bien diferente por sexos. En general,
las mujeres tienen porcentajes de persistencia en los estudios más elevados que los hombres astu-
rianos. Esto es especialmente cierto para los niveles de estudio de bachiller y de ciclo formativo de
grado superior. De hecho, en estos últimos para los dos grupos de edad más bajos (19 a 23 y 20
a 24) los porcentajes de las mujeres con ciclo formativo de grado superior doblan los correspon-
dientes de los hombres (33 frente a 14 por ciento y 19 frente 10 por ciento, respectivamente).

En cuanto al nivel de bachillerato, también en Asturias presenta los porcentajes más elevados de
continuación en los estudios reglados, tanto para hombres como para mujeres. No obstante, a dife-
rencia de lo que ocurre en el conjunto de España, las mujeres asturianas tienen para todos los gru-
pos de edad porcentajes más altos que los hombres asturianos y estas diferencias son más
amplias que para el conjunto de España (sobre todo en los grupos de edad más jóvenes). Esto,
viene a avalar los resultados obtenidos previamente con la EPA, en los que se apreciaba una mayor
tasa de enrolamiento estudiantil de las mujeres asturianas junto con un retraso en el ascenso de
las tasas de ocupación de las mujeres jóvenes (tanto respecto de los hombres asturianos como res-
pecto de las mujeres del conjunto de España). Lo que añade el análisis de esta sección es que esa
continuación de estudios de las mujeres se da dentro del sistema reglado y se concentra en las que
tienen estudios de bachillerato y de ciclo formativo de grado superior27. Cabe hacer una precisión
consistente en que no podemos observar la continuación en los estudios de las universitarias debi-

(25) Los resultados para la Cornisa Cantábrica se ofrecen en un apéndice.

(26) Las observaciones por encima de dicha edad eran tan pocas que hemos preferido ignorarlas en la representación de los
gráficos sobre continuación de los estudios.

(27) Desafortunadamente, por el tamaño de la muestra para Asturias no podemos descender a qué tipos concretos del ciclo
formativo de grado superior ni a qué tipos de bachillerato concentran esta continuación en los estudios reglados.
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do al propio diseño de la encuesta ETEFIL-2005, que se concentra en analizar los estudios no uni-
versitarios28. Por tanto, parte del “retraso” observado en la ocupación de las mujeres de asturianas
podría también relacionarse con continuación de estudios universitarios, pero nuestro instrumento
de observación no nos permite verlo.

(28) Por tanto, el grupo de universitarios que aparece en los gráficos (de España) se corresponden con individuos que en
2001 estaban en alguno de los estudios de enseñanza media y en alguno de los cursos posteriores se les puede observar
cursando estudios universitarios y en algunos casos terminando. Por ejemplo, este sería el caso de alguien que fuera entre-
vistado en 2001 en último año de bachillerato y que hubiera cursado una carrera de ciclo corto, que puede terminarla antes
de 2005 (último año cubierto por la encuesta ETEFIL).
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A continuación, vemos la edad media a la que se sale del sistema educativo reglado29 (desde luego,
sólo considerando a los que efectivamente salen). Estas edades medias están en general entre los
18 y 24 años y son aproximadamente crecientes con la extensión mínima de cada nivel de estu-
dios (Gráfico 3.3). Para España, hombres y mujeres tienen edades medias de terminación de los
estudios muy semejantes entre sí, aunque son un poco más bajas para los hombres en el extremo
inferior y algo más altas en el extremo superior, pero estas diferencias están en torno a medio año.
Para Asturias el perfil es parecido, si bien hay menos diferencias en las edades de terminación para
las mujeres. Éstas mantienen una diferencia en torno a año y medio para el nivel de sin estudios
respecto de los hombres asturianos de ese mismo nivel (los cuales terminan igual que los hombres
del conjunto de España). En cuanto a las universitarias repiten el patrón de sus correspondientes
españolas, terminando a una edad algo más baja que los hombres asturianos (en torno a medio
año) y también un poco antes que las mujeres españolas (aunque es una diferencia de aproxima-
damente un trimestre).

(29) Nótese que es la edad media de salida del sistema educativo reglado y no la edad media de terminación de los estu-
dios (puede ser que se repitan cursos, que se inicie un grado y no se termine o que se cursen estudios de igual o inferior
nivel al más alto obtenido previamente).
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Pasamos ahora a analizar el acceso al primer empleo significativo (Gráfico 3.4 y Gráfico 3.5). De
nuevo los porcentajes no suman 100 ni en “vertical” (para cada grupo de edad) ni en “horizontal”
(para cada nivel de estudios) y tienen la misma lógica que los anteriores. Tan sólo habría que resal-
tar que para calcular los porcentajes se han eliminado aquellos individuos que, continuando los
estudios en el sistema reglado, nunca han declarado tener un empleo que cumpla las característi-
cas del primer empleo significativo, es decir, sólo están tenidos en cuenta los que han comenzado
a desarrollar una verdadera carrera laboral. 

Para las mujeres españolas tenemos unos porcentajes de acceso al empleo para cada grupo de
edad bastante constantes a lo largo del tiempo, situados entre el 60 y el 90 por ciento (y aproxi-
madamente ordenados de menos a más estudios). La excepción la constituyen las españolas uni-
versitarias, que van aumentando sustancialmente su porcentaje de acceso al primer empleo signi-
ficativo de manera constante con la edad: arrancan con porcentajes por debajo del 40 por ciento
para las edades de 19 a 23 y 20 a 24 para llegar a alcanzar el 83 por ciento para los 28 a 32 años
de edad. 

Sin embargo, para las asturianas tenemos un cuadro diferente. Para todos los estudios tenemos
una tendencia al alza en los porcentajes de acceso al primer empleo significativo conforme aumen-
ta la edad (aunque se ve menos claramente en el nivel de los ciclos formativos). El caso de las astu-
rianas universitarias es muy llamativo, pues comienzan con porcentajes de acceso al primer
empleo del 10 por ciento para los 19 a 23 años para llegar a alcanzar el 80 por ciento a los 27 a
31 años. Además, esta tendencia creciente se da a partir de los 22-26 años y no desde los 19-23
como en el caso del conjunto de España. Estos datos vienen a confirmar también esa pauta de
retraso o dilación de consecución del empleo, que atisbábamos en los datos de la EPA, pero ahora
centrado en las generaciones jóvenes cubiertas por la ETEFIL-2005, donde se ve con gran clari-
dad la diferencia de las asturianas respecto del conjunto de España.



59

INFORME DE RESULTADOS MUJER Y MERCADO DE 
TRABAJO EN ASTURIAS

DOCUMENTO 1: LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO DE LAS MUJERES ASTURIANAS 
POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD

En cuanto a los hombres y su acceso al primer empleo significativo, se aprecia que los hombres
del conjunto de España se parecen bastante a las mujeres españolas, aunque ellos tienen una
mayor homogeneidad entre todos los estudios que no son universitarios. Los hombres asturianos
presentan un perfil que por debajo de los 23-27 años es parecido al de las mujeres asturianas (ten-
dencias crecientes en la edad en los porcentajes de acceso al primer empleo significativo), pero
que se parece más al conjunto de hombres españoles a partir de la mencionada edad (gran homo-
geneidad entre niveles de estudios no universitarios, con la excepción del nivel más bajo de estu-
dios). Esta aparente mezcla de patrones en realidad obedece a que hay dos niveles de estudio
(ESO y ciclo formativo de grado medio) con porcentajes de acceso al primer empleo muy estables
por grupos de edad (entre el 80 y el 90 ciento para todas las edades), mientras que los universita-
rios, bachilleres y ciclo formativo de grado superior muestran perfiles de acceso crecientes con la
edad y, finalmente, los sin estudios un perfil decreciente con la edad30.

(30) Esto último es algo único en los gráficos representados, pero podría no ser representativo por el escaso tamaño mues-
tral de este grupo. De hecho este grupo para las mujeres asturianas presenta unas oscilaciones mucho más amplias que
para el resto de los niveles de estudio.
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¿A qué edad en promedio se consigue el primer empleo significativo por nivel de estudios? El
Gráfico 3.6 muestra dicha edad para hombres y mujeres (España en el lado izquierdo y Asturias en
el derecho). Todos parecen bastante semejantes entre sí, salvo las mujeres asturianas que, en
especial, para las que no tienen titulación ni estudios básicos presentan una edad marcadamente
superior de acceso al primer empleo significativo: las asturianas sin estudios lo alcanzan en torno
a los 21 años y las mujeres del conjunto de España ligeramente por debajo de los 19. Para el resto
de niveles educativos también las mujeres asturianas tardan algo más que las de España en alcan-
zar el primer empleo significativo (pero nunca tan amplias como para el nivel más bajo comentado
antes). Esta pauta de retraso relativo en alcanzar el primer empleo significativo no se aprecia para
los hombres asturianos en comparación con los de España. En definitiva, estos datos abundan de
nuevo en lo que se pudo apreciar con la EPA en la sección 2.2, es decir, el retraso en el acceso a
la ocupación de las generaciones de mujeres asturianas jóvenes junto con un aumento de las tasas
de enrolamiento estudiantil.
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Pasamos ahora al propio proceso de transición del sistema educativo al mercado de trabajo,
mediante el análisis de los meses en desempleo antes del primer empleo significativo (Gráfico 3.7),
siempre diferenciando por sexo y por nivel de estudios. Tanto en el conjunto de España como en
Asturias los hombres siempre pasan menos meses en desempleo que las mujeres para todos los
niveles de estudio, siendo mayor en Asturias esta diferencia entre sexos. Los que experimentan
diferencias menores entre sexos en los meses de desempleo son los de ciclos formativos en el con-
junto de España y en Asturias, aunque siempre mayor en Asturias. En Asturias llama la atención el
número de meses de desempleo de hombres y mujeres sin estudios o con estudios básicos, que
alcanzan los valores más altos: casi 12 meses los hombres y 15 las mujeres (frente a 7,5 y 8,8
meses en el conjunto de España). No obstante, hay que señalar que son pocos los individuos en
Asturias para las edades cubiertas en la encuesta ETEFIL en este nivel de estudios, pero obvia-
mente se trata de una situación llamativa. Las mujeres asturianas que en 2005 han llegado a alcan-
zar los estudios universitarios experimentan un número de meses en desempleo algo inferior al de
sus correspondientes españolas (9 frente a 9,7 meses). Esto hay que unirlo con lo que vimos en el
Gráfico 3.4 de acceso al empleo, donde aparecía que las mujeres asturianas experimentan por-
centajes de acceso al primer empleo significativo para cada grupo de edad marcadamente más
bajo que las españolas, salvo de los 25 años en adelante. Es decir, a pesar de las marcadas dife-
rencias entre las universitarias asturianas y las españolas en cuanto al acceso al primer empleo
significativo en función de la edad, sin embargo son casi coincidentes la edad media de acceso al
primer empleo, la edad media en que salen del sistema educativo reglado y el promedio de meses
en desempleo antes del primer empleo significativo. 

En definitiva, las universitarias asturianas en promedio parecen tener una transición del sistema
educativo reglado al primer empleo significativo muy semejante al de las universitarias españolas,
pero esta semejanza en promedio esconde marcadas diferencias en función del grupo de edad.
Atendiendo al Gráfico 3.4 podríamos hacer dos grandes grupos muy distintos de mujeres universi-
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tarias asturianas: las que tienen menos de 25 años en 2005 (es decir, las de las generaciones naci-
das después de 1980) y las que tienen más de esa edad (las generaciones nacidas entre 1976 y
1980). Los fenómenos de retraso en el acceso al empleo y de prolongación del enrolamiento en los
estudios estarían relacionados sobre todo con estas generaciones más jóvenes, también las uni-
versitarias, algo que no habíamos podido comprobar con el análisis de otras variables.

¿Desempeña alguna función esa prolongación relativa del enrolamiento en los estudios reglados
de las mujeres asturianas, tanto respecto de las mujeres españolas como respecto de los hombres
asturianos? Garrido y Mato (2003) plantearon que esta prolongación de los años de estudio (que
ellos detectaron para todos los niveles de estudio salvo los de bachillerato) no parecía haber dado
frutos en términos de mercado de trabajo. Aquí nos planteamos si esa prolongación de los tiempos
de estudio es “rentable” a nivel individual para las mujeres asturianas para su primera integración
laboral. Para ello vamos a utilizar los datos de la encuesta ETEFIL y vamos a estimar si esa pro-
longación tiene un efecto causal (y de qué tamaño es caso de existir) sobre la probabilidad de con-
seguir un primer empleo significativo. La metodología estadística que utilizaremos es la denomina-
da “matching” que, de forma intuitiva, consiste en comparar al grupo de interés (en nuestro muje-
res asturianas con prolongación de los tiempos de estudio por encima de la media31 del resto de
España) con un “grupo de control”, que consiste en un grupo de mujeres asturianas estadística-

(31) La media se calcula para cada nivel de estudios en particular y, por tanto, para saber si una mujer asturiana de la mues-
tra de la ETEFIL ha experimentado una prolongación del nivel de estudios, comparamos el tiempo que ella ha tardado con la
media del resto de mujeres españolas correspondiente al mismo nivel de estudios que ella tiene.
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mente iguales a las anteriores excepto en que no han experimentado una prolongación de los tiem-
pos de estudio por encima de la media del resto de España32. Los detalles estadísticos de la meto-
dología del “matching” se explican en un apéndice al final del informe.

La comparación de medias brutas en la consecución del primer empleo significativo (véase Cuadro
3.1) muestra que, salvo para el caso de los ciclos formativos, las mujeres asturianas que prolon-
gan sus estudios por encima de la media del resto de españolas sí que parecen obtener un “ren-
dimiento” a corto plazo en términos de una mayor probabilidad observada de conseguir un primer
empleo significativo.

Ahora bien, este resultado puede estar afectado por otras variables que influyen en el mismo sen-
tido sobre la prolongación de los estudios y sobre la consecución de un primer empleo significati-
vo. Por eso tiene sentido la aplicación de una metodología como la descrita, ya que “limpia” esos
efectos cruzados de terceras variables33. 

(32)  A diferencia de lo que hacíamos en los gráficos de esta sección y de las anteriores no tenemos en cuenta el conjunto de
España incluida Asturias, sino el resto de España, porque en caso contrario tendríamos problemas estadísticos en la compa-
ración.

(33) Las terceras variables que hemos considerado en nuestro análisis son necesariamente variables que se determinen
antes de que se realice la propia prolongación de los estudios, de ahí que sean variables tomadas en el primer momento de
observación de la ETEFIL, que es 2001 (véase Apéndice 2 al final del informe para los detalles sobre los momentos de
observación de esta encuesta). Las variables consideradas han sido el año de nacimiento, los estudios realizados en 2001, el
año en que finalizó los estudios reglados de nivel más alto, el tipo de centro en que cursaba esos estudios (público o no) y el
nivel de estudios del padre y de la madre. Por lo que respecta al año en que finalizó los estudios reglados de nivel más alto
hay que señalar que se introduce para tener en cuenta que el tiempo (potencial) que se tiene para buscar y encontrar el pri-
mer empleo significativo es diferente en función de la fecha en que se finalizó el nivel más alto de estudios; esto se puede
comprobar en el Cuadro 5.1 del Apéndice 4. También consideramos que esta variable está determinada antes del momento
en que se comienza el itinerario educativo atípico o complejo, puesto que es después de ese nivel más alto conseguido cuan-
do se inician (en su caso) otros estudios de igual o inferior nivel.
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Los resultados de la aplicación de la metodología del “matching” se muestran en el Cuadro 3.2. Hay
que recordar que estos efectos están “limpios” de los efectos de otras variables y por tanto nos
recoge el efecto causal de la prolongación de los estudios de las mujeres asturianas. En concreto,
ofrece el efecto medio de la prolongación de los estudios sobre las propias mujeres asturianas que
han prolongado sus estudios por encima de la media de sus correspondientes españolas (lo que
se conoce como el “efecto medio del tratamiento sobre los tratados”). Recuérdese también que el
“grupo de control” es el de mujeres asturianas que no han prolongado sus estudios por encima de
la media de sus correspondientes españolas y son “estadísticamente” iguales a las que sí lo han
prolongado. Así, el efecto estimado es positivo pero los tests estadísticos nos dicen que también
podría ser cero (en concreto, no se puede rechazar que sea cero) y, además, los valores estima-
dos con diferentes métodos son bastante diferentes, lo cual suele ser una muestra de que los resul-
tados obtenidos no son robustos. Los valores estimados oscilan entre una diferencia de 8 puntos
porcentuales en la probabilidad de acceder a un primer empleo significativo hasta 18 punto por-
centuales. En definitiva, no esta claro que la prolongación de los estudios sea una estrategia exi-
tosa para conseguir una mejor integración laboral a corto plazo34.

Pero, ¿qué significa exactamente esta prolongación de los estudios? ¿Qué es lo que sucede en la
realidad? Las interpretaciones más sencillas de tardar más que la media en salir del sistema edu-
cativo (para cada nivel de estudios) son que se han gastado más años que las demás mujeres en
conseguir el mismo título de estudios (por ejemplo, tardó un año más en terminar con éxito la ESO
por haber repetido un curso) o que, tras terminar exitosamente un nivel de estudios, comenzó otro
y no lo terminó (por ejemplo, terminó la ESO e inició bachillerato, dejándolo tras cursar el primer
curso del mismo). Ambas cuestiones pueden ser interpretadas por los potenciales empleadores
como señales de una menor productividad (haciendo abstracción del resto de características de la
mujer). Con los datos de la EPA podemos comprobar la primera posibilidad y los datos del Cuadro
3.3 nos muestran que no es así, pues las mujeres asturianas terminan su nivel de estudio más alto
a las mismas edades que las mujeres del conjunto de España. Por tanto, no se puede aducir esta
razón como la que explicaría la prolongación de los estudios de las mujeres asturianas.

(34) Por la propia naturaleza de la encuesta ETEFIL no podemos analizar los eventuales efectos a largo plazo sobre la
carrera laboral.
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No obstante, también hay otra interpretación menos sencilla, o menos directa, propuesta por
Garrido y Mato (2003), quienes para el periodo 1998-2003 encontraron que en Asturias había muje-
res que tras haber cursado un determinado título pasaban a cursar otro de nivel igual o inferior. Esto
era especialmente cierto para las mujeres que estudiaban formación profesional de grado medio,
entre las cuales había algunas que previamente habían cursado bachillerato35. Aquí se ha repetido
dicho análisis también con datos de la EPA pero para el periodo 2000-2007. El Cuadro 3.4 mues-
tra que este itinerario educativo complejo o atípico se sigue dando en las mujeres asturianas con
formación profesional de grado medio y superior, pero además detectamos que se da también
ahora para asturianas que han cursado bachillerato. Así pues, el hecho de que el análisis de “mat-
ching” realizado con la ETEFIL no abarque los niveles universitarios no introduciría un sesgo en el
estudio de la prolongación de los estudios cursando otros de igual o inferior nivel.

(35) También hallan que esto sucedía para las mujeres del resto de España y en bastante mayor proporción para las mujeres
(asturianas y españolas) que para los hombres (asturianos y españoles).
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Desde luego, parece una estrategia individual no tanto dirigida a incrementar el nivel de formación
como a “abrir el abanico” de opciones dentro de un mismo nivel, presumiblemente para mejorar las
posibilidades de integración en el mercado de trabajo36. Dado que los datos avalan que la prolon-
gación de los estudios va más bien en el sentido de desarrollar estos itinerarios educativos com-
plejos, nuestro análisis nos lleva a que es posible que tengan un cierto rendimiento positivo en el
corto plazo (que es lo que mide nuestro análisis), aunque no podemos apreciarlo con claridad y es
cierto que los resultados obtenidos (incluso otorgándoles fiabilidad estadística a pesar de los pocos
casos que podemos manejar) presentan una importante oscilación, desde los 8 puntos porcentua-
les de diferencia hasta los 18. Por otro lado, habría que resaltar que es posible que este tipo de iti-
nerario educativo dé sus mejores resultados en un horizonte temporal más largo, puesto que podría
suceder que en el medio y largo plazo la variedad de estudios cursados pudiera ayudar a una mejor
promoción o al desarrollo de una carrera laboral con más oportunidades una vez que se salve el
escollo de acceder al primer empleo significativo37.

¿Sucede lo mismo con los hombres asturianos que prolongan sus estudios por encima de la media
del resto de hombres españoles con su mismo nivel de estudios? El Cuadro 3.2 nos muestra que
para los hombres asturianos es más claro que esta estrategia no tiene rendimientos en términos
de un incremento de la probabilidad de acceder a un primer empleo significativo. Tenemos coefi-
cientes estimados que son claramente cero y cuando no lo son, los tests estadísticos no permiten
rechazar que el verdadero efecto sea nulo (pues la dispersión en torno al valor estimado es muy
grande e incluye el cero).

(36) Podría señalarse que un itinerario educativo atípico es por sí mismo un problema si los empleadores interpretan como un
motivo de incertidumbre sobre el candidato y por tanto como una señal que incidiría negativamente en la probabilidad de
acceder a un primer empleo significativo. Sin embargo, también podría ocurrir que los empleadores interpretaran un itinerario
educativo atípico como una señal positiva de actitudes normalmente no observables (como una mayor tenacidad para mejorar
su integración laboral, capacidad para reorientar sus decisiones, etc.).

(37) Cabría imaginar que cada una de estas tres modalidades de prolongación del tiempo de estudio tuviera un impacto distin-
to (incluso siendo todos hipotéticamente negativos en el peor de los casos) sobre la probabilidad de conseguir un primer
empleo significativo. Desafortunadamente, el número de entrevistas no es suficiente para poder realizar este análisis con la
ETEFIL.

síntesis del apartado 3

1. Las mujeres asturianas jóvenes (nacidas entre 1976 y 1981) tienen unas tasas de
acceso al primer empleo significativo inferiores a las españolas y a los hombres asturia-
nos. Esta diferencia está en torno a los 20 puntos porcentuales.

2. Por niveles de estudio esta brecha es mayor entre las que alcanzan el nivel de estu-
dios de bachillerato y el universitario.

3. Las mujeres asturianas jóvenes permanecen más tiempo en el sistema educativo más
que las españolas. Esta prolongación parece especialmente ligada a cursar estudios del
mismo o inferior nivel al alcanzado previamente.

4. Estas trayectorias educativas complejas identifican un grupo de mujeres jóvenes con
estudios secundarios (sobre todo en formación profesional) y no parecen tener resulta-
dos positivos claros a corto plazo sobre la probabilidad de acceso a un primer empleo
significativo.
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4 :: EMpLEO y aCTiviDaD DE Las MUjErEs DE MÁs EDaD.
aNÁLisis DE La rE-ENTraDa EN EL MErCaDO DE TraBajO y
La rELEvaNCia DE LOs NivELEs FOrMaTivOs

El En este apartado nos vamos a centrar en el resto de generaciones de mujeres, en concreto, la
generación de transición nacida de 1961 a 1965 y las generaciones de mujeres de más edad que
todavía están en el mercado de trabajo en la actualidad.

Una de las cuestiones potencialmente más relevantes para estas generaciones es la re-entrada en
el mercado de trabajo a edades relativamente avanzadas y que solía coincidir (en la biografía labo-
ral femenina “tradicional”) con el final de la etapa reproductiva y con la llegada de los hijos a eda-
des en las que requerían un nivel y una intensidad de cuidados muy inferior. Ya vimos en el apar-
tado 2 que el proceso de re-entrada se ha ido adelantando y acortando. Gráficamente, la oscilación
en las historias de ocupación que se daba entre los 20 y los 40 años había desplazado su “valle”
a edades cada vez más bajas, disminuyendo a la par su profundidad (acabando por desaparecer
para las mujeres más jóvenes analizadas en el apartado 3).

En definitiva, el análisis de las historias laborales por generaciones de la EPA, nos permitió ver que
las generaciones de mujeres mayores experimentaron severos déficits de ocupación durante la
etapa reproductiva. Pero ya con la última generación de la transición (las nacidas en 1961-65) ese
déficit de ocupación ya no genera un cambio de largo plazo en el perfil de la historia de ocupación,
sino una disminución que acaba recuperándose por entero (en comparación con la generación
siguiente de mujeres). 

Así pues, el fenómeno del abandono de la ocupación al principio de la etapa reproductiva para vol-
ver a entrar hacia la finalización del mismo parece un patrón de vida laboral que ya es cosa del
pasado, pues las generaciones de mujeres nacidas a partir de 1966 ya no presentan ni siquiera un
déficit transitorio apreciable en la evolución de sus tasas de ocupación durante la etapa reproduc-
tiva. Tenemos, por consiguiente, que los periodos de abandono del mercado de trabajo por razo-
nes familiares se han vuelto menos frecuentes y más cortos, generando unas vidas laborales feme-
ninas semejantes en líneas generales a las de los varones, aunque sin alcanzar los niveles máxi-
mos de tasas de ocupación que éstos alcanzan (para todos los niveles de estudio, incluidos los uni-
versitarios).

La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de la Seguridad Social puede resultarnos espe-
cialmente útil a la hora de analizar como el proceso anterior ha tenido lugar a lo largo del tiempo.
En la MCVL se recoge información sobre una muestra representativa de la población en situación
de alta en un determinado momento en la Seguridad Social, tanto como trabajador, como autóno-
mo, como perceptor de prestaciones contributivas por desempleo o como pensionista38. En nuestro
caso, vamos a usar la edición de 2007. Para todas estas personas en alta en algún momento de
2007 en la Seguridad Social, la MCVL contiene toda su historia laboral. Ahora bien, dado que son
datos de este registro administrativo sólo se encontrarán aquellos periodos de empleo por los cua-
les se haya cotizado a la Seguridad Social. Esto puede ser especialmente relevante para los pri-
meros periodos de empleo de las generaciones mayores.

El Gráfico 4.1 nos proporciona la edad media del primer periodo de empleo para hombres y muje-
res en España y en Asturias. En este gráfico y en los siguientes de la MCVL-2007 se ha marcado
la separación entre las generaciones nacidas antes y después de 1965, por ser el límite que dis-
tingue las generaciones analizadas en éste y en el apartado anterior. Resulta llamativo que las eda-
des medias del primer periodo de empleo sean mucho más elevadas para las dos generaciones
mayores (las de 1941-45 y 1946-50), puesto que para los hombres alcanza en torno a 28 años y
para las mujeres alrededor de los 38 (en España y en Asturias). Resulta chocante puesto que es

(38) No están incluidos los perceptores de subsidios por desempleo ni los beneficiarios de pensiones no contributivas.
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sabido que las generaciones de esos años se incorporaban al mercado de trabajo antes que las
generaciones actuales. Sin embargo, debemos recordar que se trata del primer periodo de empleo
cotizado. Para estas generaciones de varones era una situación relativamente habitual el que
comenzaran a trabajar en el campo y frecuentemente, tras el cumplimiento del servicio militar (que
comenzaba a los 21 años), hicieran la migración del campo a la ciudad y pasaran a ocupar pues-
tos de trabajo por los cuales se cotizaba a la Seguridad Social. En cuanto a las mujeres, buena
parte de ellas trabajaban en el servicio doméstico (muchas de ellas como internas antes de casar-
se) sin que en la mayoría de los casos ese trabajo supusiera un alta en la Seguridad Social.
Solamente aquellas mujeres que trabajaron como asalariadas en la industria y los servicios habrí-
an tenido la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social y por tanto quedar registradas en esta
base de datos administrativa. Es decir, trabajaban aunque para un buen grupo de ellas no queda-
ra reflejado en la Seguridad Social (de hecho, los gráficos de historias de ocupación nos muestran
tasas de ocupación en torno al 30 por ciento desde los 30 años de edad; véase Gráfico 2.1).

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, vemos que en Asturias hay una brecha bas-
tante más amplia entre mujeres y hombres en la edad media del primer periodo de empleo. Esto
se debe a que, mientras que el descenso de la edad media en las mujeres asturianas es más suave
que en España, el descenso en los hombres es aproximadamente igual. Tenemos, pues, un posi-
ble indicio de que estas generaciones de mujeres asturianas podrían haber trabajado menos tiem-
po que las españolas. 

Los gráficos que siguen nos muestran que la anterior sospecha es cierta en promedio. En cuanto
al tiempo medio trabajado (en años), las mujeres asturianas de las generaciones de 1951-55, 1956-
60 y 1961-65 han trabajado en torno a 2 años menos que las españolas, a diferencia de las dos
generaciones mayores (nacidas de 1946 hacia atrás), que acumulaban incluso 1 año más de tra-
bajo que las españolas (Gráfico 4.2). Esto encaja con lo representado en el Gráfico 2.2, que se pre-
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sentó en la sección 2.2, según el cual las mujeres asturianas de las generaciones hoy en día jubi-
ladas alcanzaron tasas de ocupación por encima tanto de las españolas de su misma edad como
de las generaciones siguientes a las mismas edades. ¿Supone esto que estas generaciones astu-
rianas mayores han trabajado relativamente menos tiempo que las correspondientes españolas y
que sus correspondientes asturianas jubiladas en la actualidad? Según el Gráfico 4.3 la respuesta
es sólo parcialmente afirmativa, pues las asturianas hoy jubiladas han acumulado un mayor por-
centaje de tiempo trabajado sobre el potencial, pero las generaciones de 1961-65 a 1951-55 han
trabajado un porcentaje ligeramente mayor que las correspondientes españolas. Dado que el tiem-
po potencial se define como el tiempo transcurrido desde la fecha del primer empleo observado en
la MCVL, esto se debe en parte a que el momento de observación del primer empleo cotizado es
posterior para estas generaciones de mujeres asturianas en comparación con el de sus corres-
pondientes españolas (como ya hemos visto en el gráfico de edad media de entrada). 

Así pues, las asturianas nacidas entre 1951 y 1965 han entrado más tarde al mercado de trabajo
pero han tenido una vida laboral algo “más intensa” que las españolas de las mismas generacio-
nes. 

Esto se termina de confirmar atendiendo al número medio de periodos de empleo registrados en la
MCVL (Gráfico 4.4), donde se puede ver que las asturianas mayores han experimentado un menor
número de periodos de empleo, lo cual también se corresponde con una mayor duración media de
esos periodos de empleo (Gráfico 4.5), lo cual abunda en la idea de la mayor “intensidad” que decí-
amos antes.
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La vida laboral no sólo se compone de periodos de empleo, sino que también hay que tener en
cuenta los posibles periodos de actividad pasados en situación de desempleo. La MCVL nos per-
mite observar no los periodos de desempleo en un sentido económico (buscar activamente un
empleo estando disponible para trabajar), pero sí una aproximación a los mismos que consiste en
contabilizar aquellos periodos en los que el individuo estuvo percibiendo una prestación por des-
empleo. El Gráfico 4.6 muestra el porcentaje de individuos que dentro de cada generación han sido
beneficiarios en alguna ocasión de prestaciones por desempleo. Este porcentaje es claramente
creciente para las generaciones de mujeres asturianas y españolas nacidas antes de 1965 (y
decreciente para las generaciones nacidas después de 1966, tanto para mujeres como hombres),
si bien las asturianas tienen porcentajes menores que las españolas. En comparación con los hom-
bres, estos tienen porcentajes más elevados que las mujeres, muy similares para España y
Asturias, y lógicamente se percibe una brecha mucho mayor entre sexos en las generaciones pre-
vias a 1965 en Asturias (para luego pasar a tener un perfil casi igual entre sexos para las genera-
ciones más jóvenes tanto en España como en Asturias).

Teniendo en cuenta sólo a aquellos que en algún momento han recibido prestaciones por desem-
pleo, el Gráfico 4.7 muestra que el número medio de periodos recibiendo prestaciones es similar
para las mujeres en España y en Asturias, aunque algo mayor en Asturias que en España hasta la
generación de 1951-55 y algo inferior en las generaciones de 1956-60 y 1961-65 (y de nuevo para
las generaciones más jóvenes apenas hay diferencias entre sexos tanto en España como en
Asturias).
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En definitiva, lo que estos gráficos nos muestran es, en primer lugar, una confirmación muy clara
de que las mujeres que han trabajado y trabajan nacidas hasta 1965 son muy diferentes de las mis-
mas generaciones de hombres en España y en Asturias, mientras que las nacidas posteriormente
son generaciones de mujeres muy parecidas a los hombres de su misma generación (de nuevo,
tanto en España como en Asturias). Ahora bien, en segundo lugar, en Asturias se detecta que las
mujeres de generaciones mayores son más distintas de los varones que en España. Esto se apre-
cia tanto en la parte de las vidas laborales relacionada con el empleo como en la parte más rela-
cionada con el desempleo, en términos de cobro de prestaciones, pero con más intensidad en esta
última, mostrando, como cabría esperar, que los periodos de no empleo de las mujeres de las gene-
raciones mayores eran bien distintos de los periodos de no empleo de los hombres de esas gene-
raciones, pues corresponderían más bien a periodos de inactividad (presumiblemente por razones
familiares)39.

Así pues, tendríamos que el fenómeno de la re-entrada ya no es algo que tengamos que conside-
rar como mayoritario para las mujeres de estas generaciones que todavía están en el mercado de
trabajo, lo cual también significa que debería tener ya un papel más bien secundario (en cuanto a
tamaño) en el diseño de las correspondientes políticas de promoción de empleo de las mujeres
asturianas de estas generaciones.

Una vez determinado qué no es lo que principalmente afecta a estas generaciones de mujeres
asturianas, conviene establecer alguna de las líneas generales que tendrían que estar detrás de la
mencionada política para estas mujeres. El análisis previo de sus historias de ocupación nos ha
mostrado que su tasa de ocupación ha ido incrementándose para todos los niveles de edad, sin lle-
gar a los niveles de las generaciones de mujeres más jóvenes al menos hasta más allá de los 50
años (y sólo para ciertos niveles de estudio, los más altos). No obstante, es importante para el dise-
ño de las políticas de promoción de empleo de estas generaciones de mujeres asturianas saber si
esas menores tasas de ocupación se deben a que hay menos mujeres que tienen empleo (y por
tanto hay un grupo mayor de mujeres que nunca han participado en el mercado de trabajo) o si
prácticamente todas ellas han estado ocupadas, pero tienen una participación laboral intermitente
a lo largo del tiempo.

El Gráfico 4.8 representa, para 2007, la proporción de mujeres y hombres de cada generación que
tienen experiencia laboral, para Asturias y el conjunto de España40. En primer lugar, las generacio-
nes mayores de asturianas vemos que tienen unos porcentajes de ocupación en algún momento
de la vida por debajo de los que se registran para el conjunto de España, pero con una tendencia
creciente respecto de las generaciones más mayores (que ya están fuera del mercado de trabajo)
hacia las más próximas a 1965; de hecho para la generación nacida de 1961 a 1965 ya están prác-
ticamente en el 90 por ciento. A primera vista, estos porcentajes de las asturianas inferiores a los
de las españolas podrían parecer contradictorios con las más altas tasas de ocupación que vimos
en la sección 2.1 para las asturianas de generaciones mayores frente a sus correspondientes espa-
ñolas. Sin embargo, lo que sucede, como ya vimos al analizar los datos de la MCVL, es que las
asturianas de esas generaciones que han trabajado han tenido historias laborales mucho más esta-
bles con menos periodos de empleo y más largos que las españolas. Esto último sí que es cohe-
rente con los resultados del último gráfico, puesto que nos indicaría que al rotar más las españo-
las de esas generaciones hay un mayor porcentaje de ellas que han tenido en algún momento
experiencia laboral. Podríamos decir que en esas generaciones de mujeres asturianas había una
división mucho más clara de dos grupos de mujeres: las que participaban en el mercado de traba-
jo y las que no, mientras que en el conjunto de España había un conjunto mayor de mujeres con
participaciones ocasionales en el mercado laboral.

(39) Visto desde el lado de las generaciones nacidas con posterioridad a 1965, esto también significa que las rupturas que se
producen en la carrera laboral de las mujeres (asturianas y españolas) por razones familiares no suponen en general cambios
sustanciales en sus vidas laborales y no las llevan a grandes diferencias a largo plazo respecto de los hombres. Es decir, cabe
deducir que mientras para las mujeres de las generaciones previas a 1965 las rupturas eran un fenómeno de más larga dura-
ción y con repercusiones sensibles en el largo plazo, para las mujeres con posterioridad a esa fecha las rupturas son más cor-
tas y repercuten poco en el largo plazo, sin que parezcan romper la tendencia temporal a que la vida laboral de las mujeres sea
cada vez más parecida a la de los hombres. 

(40) Se han unido los cuatro trimestres de la Encuesta de Población Activa de 2007 para poder tener un número de observa-
ciones suficiente para poder construir las series correspondientes a Asturias.
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Esto significaría, de cara a la política de empleo, que subir la ocupación en estas generaciones de
mujeres implicaría movilizar a mujeres que nunca han tenido un empleo remunerado y, si se trata
de mujeres paradas de estas generaciones, tendríamos a mujeres paradas con historias laborales
con periodos de empleo más bien largos y estables (al menos en comparación con las correspon-
dientes mujeres del conjunto de España).
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(41) Aunque para las generaciones más jóvenes de hombres se observa que tienen tasas de experiencia laboral a lo largo
de la vida más bajas que los hombres del conjunto de España. Esto es coherente con lo que ya se vio en el tercer apartado
del informe: que los hombres asturianos tienen una edad de entrada a la ocupación más elevada que los hombres del resto
de España (sucediendo lo mismo para los dos grupos de estudio considerados, aunque las tasas de experiencia laboral son
más bajas para los que tienen estudios de bachiller o de universidad).

El Gráfico 4.9 ofrece la misma información pero desagregando por niveles de estudio. Para poder
tener un número suficiente de observaciones (en especial para Asturias) sólo hemos podido hacer
dos grupos: quienes tienen por debajo del nivel de bachillerato (incluyendo formación profesional y
grados formativos) y quienes tienen niveles de bachillerato o universitario. Mientras que los hom-
bres son iguales en España y en Asturias, agrupándose todos en tasas de experiencia laboral a lo
largo de la vida prácticamente en el 100 por cien salvo las generaciones más jóvenes41, no sucede
lo mismo con las mujeres. Por un lado, tanto las mujeres asturianas como las del conjunto de
España con estudios de bachillerato y universidad tienen tasas de experiencia laboral en su vida
más altas que las de las que tienen otro nivel de estudios, aunque con una tendencia a irse acer-
cándose entre sí y finalmente cruzándose a partir de la generación de 1976 en España y de la
generación de 1966 en Asturias. Por otro lado, e incidiendo en lo que vimos para el Gráfico 4.8 sin
desagregar por grupos de estudios las generaciones de asturianas nacidas entre 1951 y 1966 tie-
nen menores tasas de experiencia laboral en su vida, pero sólo para las que no tienen ni estudios
de bachillerato ni universitarios, cualificándose así la conclusión obtenida antes. Las mujeres astu-
rianas con estudios de bachillerato o universitarios de las mencionadas generaciones habrían teni-
do un mayor contacto con el mercado laboral a lo largo de su vida (algo coherente con los resulta-
dos ya vistos en el apartado 1).
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(42) De hecho, no tienen por qué ser las idóneas entre todas las posibles medidas para favorecer la integración laboral de estos
colectivos.

síntesis del apartado 4

1. Las mujeres asturianas nacidas antes de 1961 tienen mayores tasas de ocupación que
sus correspondientes españolas a lo largo de toda su vida laboral. Esas generaciones se
componen de dos grupos diferentes de mujeres: a) las que han estado fuera del merca-
do de trabajo toda o casi toda su vida; b) mujeres con una vida laboral más larga y esta-
ble que las correspondientes españolas.

2. Las asturianas de generaciones nacidas antes de 1961 y que han trabajado alguna
vez, el fenómeno de la re-entrada en el mercado de trabajo al final de la etapa repro-
ductiva ya no es un fenómeno  generalizado.

3. Por consiguiente, las medidas de fomento del empleo de estas generaciones de astu-
rianas deberían tener en cuenta: a) que para un grupo las intermitencias en la carrera
laboral han sido más bien fenómenos de corto plazo y, por tanto, se trata de re-enfocar
o re-dirigir la carrera laboral; b) que para otro grupo (sobre todo con niveles de estudio
inferiores a bachillerato) sería prácticamente de la primera entrada en el mercado de tra-
bajo y, por tanto, se trata de crear un vínculo con el mercado de trabajo.

En definitiva, la recomendación de tener en cuenta el fenómeno de las intermitencias en el empleo
junto con elevada experiencia laboral en el ciclo vital se aplica especialmente para las mujeres
asturianas con estudios de bachillerato o universitarios. Así, las medidas que puedan diseñarse
para permitirles que la vuelta al empleo (más que re-entrada en el mercado de trabajo) se produz-
ca en mejores condiciones (por ejemplo, apoyándolas con eventuales medidas de re-cualificación)
deberían tener en cuenta este mayor nivel de estudios (siguiendo el ejemplo, serían más bien medi-
das que podrían tener en cuenta que no se trataría de carencias de capital humano general, sino
más bien de capital humano específico, formación para redirigirse a nuevas oportunidades o nue-
vos sectores). Por su parte, para las mujeres asturianas con otro nivel de estudios habría que tener
en cuenta que habría dos grupos bien distintos: las que han tenido algún trabajo remunerado en
algún momento de la vida, que han tenido en general periodos más largos de trabajo que sus
correspondientes españolas; y las que no lo han tenido. Las primeras puede ser que necesiten
tanto medidas complementarias de capital humano general como específico, mientras que las últi-
mas serían más bien el objetivo de medidas para facilitar esa primera integración laboral tardía (la
cual suele tener muchos problemas, es difícil y se produce en las ocupaciones con salarios más
bajos y peores condiciones de trabajo). 

Por supuesto, estos ejemplos sólo tienen una finalidad ilustrativa y no agotan (ni de lejos) las posi-
bilidades de las medidas que se pudieran dirigir a cada uno de los colectivos42 y se avanzará en
ello en el Documento 2 del informe, puesto que en él descenderemos a los diferentes grupos de
instrucción dentro de cada nivel de estudio gracias a los datos del registro de demandantes y de
contratos. Sólo ese nivel de desagregación nos permitirá detallar mejor las necesidades que pue-
dan tener las mujeres asturianas que buscan un empleo en  función del tipo de estudios que tiene
dentro de cada nivel.
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5 :: CONCLUsiONEs

1. En Asturias, al igual que en el conjunto de España, ha habido una transformación fundamental
en la vida laboral de las mujeres dando lugar a dos tipos de biografías totalmente diferentes. Estas
dos biografías necesariamente deben ser analizadas por separado, ya que analizar a todas las
mujeres como un grupo homogéneo nos conduciría a conclusiones erróneas basadas en un pro-
medio de situaciones muy diferentes entre sí. Por un lado, la de las nacidas antes de 1950, que tie-
nen vidas laborales con relativamente poca ocupación en comparación con los hombres de las mis-
mas generaciones. Por otro lado, la de las generaciones posteriores, con una ocupación mucho
más alta (aún por debajo de la de los varones de esas generaciones), con menos salidas prolon-
gadas del mercado de trabajo. A diferencia del conjunto de España, en Asturias hay una “transi-
ción” bastante más suave entre ambas biografías femeninas, consecuencia de la mayor ocupación
que las mujeres asturianas de las generaciones mayores han tenido respecto de las correspon-
dientes españolas. 

2. Las historias de ocupación de las generaciones de mujeres nacidas con posterioridad a 1965 tie-
nen un perfil temporal muy semejante al de los hombres, para todos los niveles de estudio (tanto
en Asturias como en España). Así pues, los abandonos de la ocupación por razones familiares se
han tornado mucho más breves y menos frecuentes, pues no repercuten sensiblemente en dicho
perfil temporal (como ocurría para las generaciones anteriores de mujeres). El elemento determi-
nante para que las mujeres alcancen los valores más altos en sus tasas de ocupación son los nive-
les de estudios de bachillerato y universitario; en especial el último, que es donde se aprecia con
total claridad que las historias de ocupación femeninas de las mujeres jóvenes se han vuelto muy
homogéneas respecto de los hombres de su misma generación. Sin embargo, las tasas de ocupa-
ción en los momentos centrales de la vida (que es cuando alcanzan sus valores máximos para
hombres y mujeres) siguen siendo menores para las mujeres, diferencia que se cifra en torno a 10
puntos porcentuales para las universitarias (y que alcanza hasta los 20 para las analfabetas y sin
estudios).

3. Tomando una visión de conjunto de lo que sucede con las generaciones más jóvenes (las naci-
das después de 1976), los problemas de las asturianas parecen estar en el acceso al primer
empleo significativo, en el inicio de la carrera laboral. Sin embargo, una vez superado ese obstá-
culo las tasas de ocupación de estas generaciones son incluso más altas que las de otras genera-
ciones inmediatamente posteriores de mujeres. Así pues, esto nos muestra que habría que aten-
der especialmente ese momento inicial entre la salida del sistema educativo y la entrada en el sis-
tema productivo. Hemos realizado un análisis para determinar si ese retraso relativo, esa prolon-
gación de la permanencia en el sistema educativo reglado, está directamente relacionado o no con
un mejor acceso al primer empleo significativo de las mujeres asturianas. Los resultados muestran
que, aunque parece haber un efecto positivo, éste no se aprecia con claridad y no se puede des-
cartar que el efecto de esa prolongación sea nulo. Se ha analizado cuál es la razón de dicha pro-
longación y se ha determinado que no obedece a ningún tipo de fracaso escolar (repetición de cur-
sos para conseguir un cierto nivel de estudios o abandono sin terminar de un nivel de estudios más
alto), sino a la aparición de trayectorias educativas complejas, en las cuales se siguen cursando
estudios del mismo o inferior nivel al ya obtenido. Los resultados, por tanto, apuntarían que no es
nada claro que esa estrategia individual de diversificación y/o ampliación de la formación median-
te trayectorias educativas complejas tenga un rendimiento en términos de encontrar más rápida-
mente un primer empleo significativo (sin que se pueda haber determinado si tiene algún tipo de
efecto positivo a largo plazo sobre la integración laboral de las mujeres asturianas).

4. En cuanto a las mujeres que han vivido el gran cambio en las historias laborales femeninas
durante el siglo XX (las nacidas antes de 1961), en Asturias no sólo han tenido mayores tasas de
ocupación sino que las que han trabajado alguna vez también han tenido periodos de empleo más
largos y estables, haciendo que el fenómeno de las re-entradas tardías en el mercado de trabajo
haya ido dejando de ser algo frecuente. Esto significa que entre estas mujeres asturianas la ocu-
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pación y la inactividad han estado más concentradas en distintos grupos de mujeres. De cara a la
promoción del empleo en estas generaciones de mujeres asturianas se apuntarían estrategias dife-
renciadas para cada grupo: por un lado, para las que han trabajado alguna vez (con mayor nivel
de estudios) cualquier acción debería tener en cuenta esa experiencia laboral previa, sobre la cual,
por ejemplo, es posible re-cualificar o re-dirigir la formación necesaria; y por otro lado, para las que
han estado alejadas del mercado de trabajo (con inferiores niveles de estudio) se plantearía un des-
afío normalmente más complejo precisamente por esa falta de experiencia laboral previa, que
necesitaría de unas actuaciones y de una intermediación laboral más amplias y probablemente
más intensas.
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apÉNDiCE 1.

Tasas DE aCTiviDaD DE Las MUjErEs y 
LOs HOMBrEs EN EspaÑa y EN asTUrias
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apÉNDiCE 2.

EL CasO DE La COrNisa CaNTÁBriCa
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apÉNDiCE 3.

Las BasEs DE DaTOs UTiLiZaDas EN EsTE DOCUMENTO.

Encuesta de población activa (Epa).

Se trata de  una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, realizada
por el INE desde 1964. Su principal objetivo es obtener datos de la población respecto a su rela-
ción con el mercado de trabajo (actividad, ocupación, desempleo). Cada trimestre se entrevista a
60.000 familias que equivalen a unas 180.000 personas.

La metodología de la encuesta ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo. La última, en
2005, responde a la necesidad de adecuarse a la nueva realidad demográfica y laboral de nuestro
país, debida especialmente al aumento del número de extranjeros residentes; a la incorporación de
la nueva normativa europea siguiendo las normas de EUROSTAT; y a la introducción de mejoras
en el método de recogida de datos.

Tanto la metodología, como el diseño de la encuesta y el cuestionario pueden consultarse en la web
del INE. 

(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=&L=0)

Encuesta de Transición Educativo-Formativa e inserción Laboral (ETEFiL), realizada en 2005
(por el instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación y Ciencia) 

(http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft13%2Fp451&file=inebase&L=0)

Se trata, tal y como señala el INE de una encuesta pionera en el estudio de la inserción laboral de
los jóvenes con relación a los itinerarios seguidos dentro del sistema educativo y las transiciones
entre el estudio y el trabajo. La población objeto de estudio está formada por las personas, meno-
res de 25 años en 2001, que terminaron estudios del sistema educativo no universitario en el curso
2000-01, o abandonaron la Educación Secundaria Obligatoria sin obtener titulación en dicho curso.
La encuesta se realizó a 45.100 jóvenes divididos en siete colectivos: alumnos graduados en ESO,
alumnos que abandonaron la ESO durante el curso 2000-01 sin el título de Graduado en
Secundaria, alumnos graduados en Bachillerato, alumnos graduados en ciclos formativos de grado
medio y grado superior, alumnos que finalizaron un programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios
y alumnos que finalizaron en 2001 un curso del plan FIP de, al menos, cien horas de duración43. 

Muestra continua de vidas laborales (MCvL).

(http://www1.seg-social.es/stpri01/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=248&ESTILO=1)

La Muestra continua de vidas laborales (MCVL) está compuesta por una muestra aleatoria no estra-
tificada de 1,1 millones de personas, extraída de los ficheros de la Seguridad Social. La población
de referencia de esta muestra está formada por todas las personas que tuvieron una relación eco-
nómica con la Seguridad Social en 2007, ya fuera mediante una relación de afiliación o mediante
la percepción de pensiones contributivas. Los datos sociodemográficos que nos facilita la MCVL
son sexo, año de nacimiento, provincia de nacimiento y de primera afiliación, nacionalidad, domici-
lio a nivel de municipio y fecha de fallecimiento. La MCVL facilita información sobre las caracterís-
ticas de los puestos de trabajo ocupados, tales como el grupo de cotización, tipo de contrato, fecha
de inicio y de baja, causa del cese y tipo de actividad de la empresa. 

(43) En este caso se excluyen las personas con titulación universitaria.
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apÉNDiCE 4.

La METODOLOgÍa DE EvaLUaCióN MEDiaNTE “MaTCHiNg”

Los métodos matching son métodos no experimentales de evaluación en los que se trata de repro-
ducir las condiciones de un análisis experimental. El parámetro a estimar es el efecto medio del tra-
tamiento sobre los tratados (average treatment on the treated effect, ATT), que mide la ganancia
media para las personas que eligieron participar en un programa respecto de la situación que habrí-
an experimentado sin participar:

donde D es una variable dummy que indica la participación en el programa (1) o no (0). 

En el cálculo del efecto medio del tratamiento sobre los tratados, el resultado para las personas que
participaron en el programa,                        , es conocido; pero para poder calcular el efecto del
tratamiento sobre los tratados también es necesario saber cuál habría sido el resultado si no hubie-
ran participado,                     . Para ello se precisa construir el contrafactual, es decir, tener un
grupo de comparación o de control adecuado, a partir del cual estimar el resultado sin participa-
ción.

Con el uso del matching tratamos de eliminar o, al menos, minimizar el sesgo de selección. Este
problema aparece porque el grupo de tratamiento y el grupo de control no son exactamente com-
parables y, por tanto, las diferencias en los resultados pueden deberse a las diferentes caracterís-
ticas de unos y otros.

El objetivo del método matching es restablecer las condiciones de un experimento construyendo un
grupo de comparación adecuado al grupo de tratamiento, siendo ambos grupos lo más similares
posible en términos de sus características observables. De forma muy sencilla se puede decir que
el método matching consiste en hacer pares (matches) de unidades del grupo de tratamiento y el
grupo de control que tengan las mismas características, de forma que se asigne a cada observa-
ción del grupo de tratamiento el resultado de una observación con las mismas características pero
que pertenece al grupo de control. El efecto medio del tratamiento sobre los tratados se estima
como la media de las diferencias entre los resultados de las observaciones del grupo de tratamiento
y del grupo de control de los pares realizados.
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PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general de este trabajo es profundizar en el conocimiento existente sobre la situación de
la mujer en el mercado de trabajo asturiano. Se trata de un trabajo encargado por el Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias al profesor de la Universidad de Salamanca Miguel
Ángel Malo, en colaboración con la profesora Begoña Cueto, de la Universidad de Oviedo. Este
texto es el segundo documento que se menciona en la hoja de encargo del trabajo.

Un objetivo como el planteado arriba es desde luego muy amplio. Además, ya se han realizado en
el pasado estudios generales sobre el mercado de trabajo asturiano gracias a los cuales se puede
tener una descripción panorámica de la situación relativa de las mujeres en el mercado laboral del
Principado de Asturias. No se trata, pues, de elaborar una nueva foto fija de la situación, sino de
ofrecer una visión más detallada y precisa de determinados aspectos especialmente relevantes, a
fin de ofrecer una aproximación a la evolución temporal de los aspectos tratados.

El objetivo general se articula en el análisis detallado de dos objetivos principales:

1. Análisis de la actividad y ocupación de las mujeres asturianas por niveles de instrucción y gru-
pos de edad.

2. Los tránsitos al empleo de las mujeres asturianas, en función de los niveles de instrucción y gru-
pos de edad.

Una vez tratado el tema de las pautas de actividad y ocupación de las mujeres asturianas a lo largo
de la vida en el primer documento, el documento 2 se centra en la transición al empleo. Para ello,
se han utilizado los datos individuales (anonimizados) de demandantes de empleo del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias. Dado que estos datos se circunscriben a Asturias,
en esta parte del proyecto no hay una comparación detallada con el resto de España. Ahora bien,
se realizan dichas comparaciones entre hombres y mujeres por tramos de edad y por niveles de
instrucción. Se presta especial atención a los diferentes tipos de transiciones que las mujeres hacen
hacia el empleo, teniendo en cuenta también (hasta donde los datos lo permiten) las reincidencias
de entrada como demandantes tras haber sido ocupada. Se utiliza la máxima desagregación por
niveles de estudio permitida por la base de datos, a fin de ofrecer resultados no sólo por nivel de
estudios, sino también por tipo de estudios dentro de cada nivel. En concreto se presta especial
atención a las áreas de conocimiento.

Las metodologías de análisis de los datos son las habituales en el análisis económico de las tran-
siciones laborales, aunque se ha tenido especial cuidado para ofrecer los resultados de forma cla-
ramente interpretable y siempre en términos del tamaño de los efectos estimados. En cada aparta-
do se explica de manera detallada cómo se han procesado los datos para así facilitar la interpreta-
ción de los resultados. También se incluyen en apéndices los detalles técnicos de los análisis eco-
nométricos realizados.
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(1) Sobre el debate del efecto de las prestaciones sobre la duración del desempleo en España, pueden consultarse dos fuen-
tes principales de los dos principales lados de dicho debate: sobre la importancia del periodo de derecho véase I. Cebrián, C.
García-Serrano, J. Muro y E. Villagómez, L. Toharia  (1996), Protección social y acceso al empleo, Madrid, Consejo
Económico y Social; y sobre la cuantía de las prestaciones véase O. Bover, M. Arellano y S. Bentolila, "Unemployment
Duration, Benefit Duration, and the Business Cycle", Economic Journal, 112, 2002. Una excelente revisión de la investigación
internacional sobre si influye o no el cobro de prestaciones sobre la duración del desempleo es A.B. Atkinson y J.
Micklewright, “Unemployment compensation and labour market transitions: A critical review”, Journal of Economic Literature,
29, págs. 1679-1727.

Dado que aparecerá en algunos momentos la variable de “cobro de prestaciones” queremos pre-
cisar desde el principio que en este trabajo no se pretende realizar en ningún momento una eva-
luación del efecto causal de las prestaciones sobre la probabilidad de salir del paro. La razón fun-
damental es que para ello necesitaríamos datos más ricos que los que están disponibles para esta
investigación, pero tampoco analizamos a todos los parados sino sólo a aquellos que hacen su bús-
queda a través del Servicio Público de Empleo. Por tanto, en los análisis econométricos del apar-
tado 3, cuando introduzcamos la variable “cobro de prestaciones” será más bien a modo de control
del propio cobro y de todas las cuestiones asociadas al cobro que no quedan recogidas en otras
variables (como es el periodo de derecho, por ejemplo)1.
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1 :: LAS MUJERES ASTURIANAS COMO DEMANDANTES DE
EMPLEO

1.1 La búsqueda de empleo y la intermediación pública: ideas básicas

La existencia del desempleo es uno de los fenómenos más directamente observables en las eco-
nomías de mercado y al que las autoridades públicas de todos los ámbitos territoriales (e incluso
entidades u organizaciones privadas de muy distinto tipo) dedican considerables esfuerzos para
paliar. Es un hecho bien conocido que las grandes oscilaciones del desempleo dependen sobre
todo del volumen de entrantes en la situación de desempleo porque pierden el empleo o porque
entran por primera vez al mercado de trabajo y no encuentran empleo. Las oscilaciones de los flu-
jos de entrada en el desempleo proporcionan una idea muy directa de la llegada y la salida de las
situaciones de crisis económica. La política económica general (lo que muchas veces se llama la
política macroeconómica) se suele concebir como la gran herramienta para afectar de distintas for-
mas a ese flujo de entrada en el desempleo.

Una vez que dejamos atrás los grandes conceptos agregados de la Economía como “el paro” o “el
desempleo” y descendemos a la economía de todos los días lo que tenemos son mujeres paradas
y hombres parados. No se trata meramente de personas sin empleo, sino de personas que, ade-
más de no tener un empleo, buscan uno activamente y están disponibles para ocuparlo si se les
presenta la ocasión2. Así pues, el desempleo no es meramente una situación estática en la que sen-
cillamente no se tiene empleo. Desde un punto de vista individual, el desempleo es una actividad,
una actividad que consiste precisamente en la búsqueda de un empleo dentro de un determinado
contexto económico y social.

Ese proceso de búsqueda significa, en gran medida, acceder a información sobre puestos de tra-
bajo disponibles (sobre vacantes en las empresas). Los desempleados gastan tiempo y recursos
valiosos en obtener esa información, con el agravante de que en ocasiones puede ser que se reco-
pile mucha información pero no precisamente la que ese parado en concreto, dadas sus caracte-
rísticas, necesitaría3. Las personas obtienen esa información por canales bien diferentes, tanto for-

(2) Las definiciones estadísticas de paro lo que hacen es dotar de contenido claro y cuantitativo a esos conceptos. Así, en la
Encuesta de Población Activa (EPA) la búsqueda activa se refiere a ser capaz de nombrar diferentes métodos de búsqueda
de empleo utilizados durante las últimas cuatro semanas y la disponibilidad para ocupar en un plazo máximo de dos sema-
nas un puesto de trabajo.

(3) Cualquiera puede comprobar esto de una manera sencilla revisando las ofertas de empleo de la edición dominical de un
periódico. Habrá ofertas que pidan dominar idiomas que desconocemos, tener un nivel de estudios que no tenemos, unos
niveles de experiencia en ámbitos de los que jamás hemos oído hablar, ofrecer condiciones de trabajo que juzgamos inade-
cuadas (o incluso injustas), etc. 
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males como informales4. De hecho, la mayor parte de las personas utiliza información que llega a
través de canales informales, como amigos o familiares. La gran ventaja de los canales informales
es que están basados en redes sociales pre-existentes a la situación de desempleo y a la infor-
mación que transmiten se le otorga un grado de fiabilidad proporcional a la fiabilidad atribuible de
las personas que forman parte de la red. Por ejemplo, si un pariente nos informa sobre un puesto
de trabajo disponible y sus características (salario, horario, desplazamientos, ambiente de trabajo,
etc.) consideraremos fiable esa información y no invertiremos muchos más recursos en mejorarla
si realmente ese pariente nos merece una gran confianza. También hay empleadores (más bien en
pequeñas y medianas empresas) que suelen apoyarse en este tipo de redes para buscar candida-
tos para cubrir sus vacantes y la razón es la misma: obtener más y mejor información sobre los can-
didatos de manera indirecta a través de las personas (padres, hermanos, etc.) que les proporcio-
nan los candidatos5.

Ver el desempleo de esta manera permite entender la existencia de intermediarios en el mercado
de trabajo, es decir, de organizaciones que ponen en contacto a oferentes y demandantes de
empleo, al igual que en muchos otros mercados en los que a los demandantes les resulta costoso
obtener información sobre las ofertas “adecuadas” que hay en el mercado y a los oferentes les
resulta costoso conocer y evaluar las demandas. De hecho, en el caso anterior de los canales infor-
males podríamos decir que los miembros de esas redes sociales (parientes y amigos) en realidad
están haciendo de intermediarios en el mercado de servicios laborales transmitiendo información
entre oferentes y demandantes.

Por lo que respecta a la intermediación “formal” existen ejemplos tanto de organismos privados
como públicos de intermediación laboral. En España, los servicios públicos de empleo han tenido
la exclusiva de la intermediación formal hasta hace relativamente poco tiempo, pues fue en la refor-
ma laboral de 1994 cuando se regularon las Empresas de Trabajo Temporal, que pueden conside-
rarse el ejemplo típico de intermediario privado.

Como ya hemos señalado, el objetivo central de este documento es analizar las pautas de transi-
ción al empleo de las mujeres asturianas. En este caso, no es posible utilizar los datos de la EPA
por varias razones. En primer lugar, el tamaño muestral de la población de mujeres desempleadas
no permite una desagregación por generaciones y/o niveles de estudios; y, en segundo lugar, no
tendríamos información sobre la especialidad de los estudios. Por ello, se utilizarán las bases de
datos de demandantes de empleo del servicio público de empleo que, por tanto, contienen infor-
mación de todas las personas que utilizan dicho servicio. Entre las ventajas de estas bases pode-
mos citar que, por una parte, no se trata de una muestra sino de toda la población y, por otra parte,
contiene información sobre nivel de estudios y áreas de conocimiento, lo que permite llevar a cabo
un análisis más desagregado.  

En todo caso, debemos aclarar que las conclusiones de este documento pueden diferir ligeramen-
te de las expuestas en el documento 1, puesto que los datos utilizados son distintos. En dicho docu-
mento, se utilizaba como fuente principal la EPA, por lo que la definición de paro respondía a los
criterios que utiliza esta encuesta; en este documento, se utilizan los datos de demandantes de
empleo que, por tanto, responden a los criterios que las oficinas de empleo utilizan para clasificar
a los demandantes como DENOS, los cuales se explican a continuación. 

(4) En este sentido puede entenderse una afirmación común entre los economistas laborales: “la mejor manera de buscar un
empleo es tener uno”. Es decir, cuando se está dentro de una empresa se puede tener información de primera mano sobre
qué vacantes se abren para ser cubiertas, cuáles son sus condiciones, la verdadera dureza del trabajo, las posibilidades rea-
les de ascenso, etc. Por eso precisamente a veces es tan duro buscar empleo: porque cuando se consigue la información
sobre una vacante ésta ya ha sido cubierta por alguien que estaba dentro o muy cerca (informativamente hablando) de esa
empresa.

(5) Una exposición clara y amplia sobre cómo las redes sociales transmiten información de las oportunidades de empleo se
puede encontrar en F. Requena, Redes sociales y mercado de trabajo, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
1991. No obstante, también hay autores que resaltan que los canales informales de búsqueda, aunque ayudan a encontrar
trabajo, llevan a los trabajadores a ocupaciones en las que son menos productivos (S. Bentolila, C. Michelacci y J. Suarez,
“Social Contacts and Occupational Choice”, Economica, 2008.)
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1.2  Las mujeres asturianas demandantes de empleo por niveles de instrucción y grupos
de edad

Comenzamos analizando los datos del fichero de demandantes de empleo en el Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias, cuyos datos han sido suministrados para el periodo de mayo
de 2005 a junio de 20086. En todo momento nos referiremos exclusivamente a demandantes ins-
critos en Asturias. De todos los demandantes inscritos vamos a utilizar los clasificados como
DENOS, es decir, a los llamados demandantes no ocupados. Actuamos así porque una parte de
los inscritos en el Servicio Público no son buscadores de empleo en sentido estricto (o al menos
no lo serían como los demás7). Los colectivos que se excluyen del total de demandantes inscritos
para llegar al concepto de DENOS son los demandantes de otros servicios (como formación, por
ejemplo), los demandantes suspendidos, los jubilados, los pensionistas y los procedentes de expe-
dientes de regulación de empleo (por suspensión de empleo)8. Dado que en esta investigación
estamos interesados en analizar las transiciones al empleo, hemos juzgado que lo más adecuado
es centrarnos en los DENOS.

Para el conjunto del mencionado periodo contamos con un total de 214.615 personas distintas
(96.229 hombres y 118.386 mujeres) que se corresponden con 2.066.052 inscripciones mensuales
como demandantes de empleo (767.186 de hombres y 1.298.866 de mujeres). Por tanto, en pro-
medio los hombres tienen 8 meses con inscripción en alta como demandantes y las mujeres 11.
Nótese que esto no implica que las  mujeres asturianas estén cobrando más meses prestaciones
o subsidios por desempleo, ya que se trata de meses que aparecen como demandantes de empleo,
no como perceptores de prestaciones o subsidios. Lo que sí que nos muestran los datos anterio-
res es que, en promedio, tenemos periodos de inscripción como demandantes más largos para las
mujeres asturianas que para los hombres asturianos.

La mayor parte de los análisis que se hagan en adelante computarán a los individuos tantas veces
como meses aparezcan como demandantes no ocupados (como DENOS). De esta manera,
“pesan” más en los cálculos aquellas personas con periodos más largos como demandantes no
ocupados y ese “peso adicional” es proporcional a esas duraciones: una persona que esté, por
ejemplo, 8 meses de alta aparecerá el doble de veces que una persona que ha estado 4 meses de
alta. Por consiguiente, los gráficos que se ofrecen a continuación deben entenderse como número
de personas ponderadas (multiplicadas) por el número de meses que aparecen en todo el periodo
considerado como DENOS.

(6) El momento de inicio se corresponde con la puesta en marcha del SISPE (Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo), que provocó una ruptura metodológica en el recuento del paro registrado. Para más detalles véase el
informe para el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) elaborado por L. Toharia y M.A. Malo, “La influencia de la implan-
tación del SISPE en el paro registrado”, SPEE, 2005 (disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.inem.es/inem/inicial/sispe/pdf/Docum1-Efecto_SISPE_01-jun-05.pdf).

(7) Sobre cuán empleables son los demandantes de empleo y los contabilizados como parados registrados puede consultar-
se el siguiente trabajo: L. Toharia, C.A. Prudencio y J.I. Pérez Infante, “La Ocupabilidad de los Parados Registrados”, informe
para el Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE-INEM), 2006.

(8) No obstante, hemos mantenido a otros colectivos demandantes de empleos específicos (demandantes de trabajo solo a
domicilio, de teletrabajo y de trabajo en otra comunidad) que normalmente se excluyen de los DENOS.
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A continuación, realizamos una descripción del colectivo incidiendo en las tres variables clave de
todo el informe: sexo, edad y nivel educativo. Obviamente, no se pretende con esto decir que estas
tres variables sean las explicaciones de que una persona pase con mayor probabilidad que otra del
paro al empleo, pero sí que nos alumbrarán sobre los procesos económicos y sociales que están
detrás de las transiciones de la situación de demandante a la de ocupado.

Descendiendo a los diferentes niveles de estudio, el Gráfico 1.1 nos muestra la cantidad total de
personas inscritas (para cada sexo y cada generación), teniendo en cuenta que cada persona es
contabilizada tantas veces como meses aparece inscrita como demandante no ocupado. En primer
lugar, vemos que para ambos sexos el nivel de estudios que concentra más casos es la primera
etapa de educación secundaria con Graduado Escolar, si bien hay más casos de mujeres que de
hombres (para prácticamente todas las generaciones). Desde el punto de vista de las generacio-
nes, las más numerosas son todas las que están entre 1961-65 y 1981-85, también para ambos
sexos. En segundo lugar, se aprecia que en los niveles de estudios superiores hay más mujeres
acumuladas de todas las generaciones que hombres, de manera especial para los estudios uni-
versitarios de primer ciclo (diplomaturas).
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A continuación, el Gráfico 1.2 ofrece el número medio de meses como demandante que se obser-
va a los miembros de una determinada generación con un cierto nivel de estudios (de mayo de
2005 a junio de 2008). Hombres y mujeres no son muy diferentes, salvo en que las generaciones
de mujeres están mucho más dispersas que los hombres, es decir, visualmente, las generaciones
de mujeres cubren un espacio que va aproximadamente desde valores en torno al 2 hasta el 20,
mientras que los hombres (salvo por ciertos casos extremos) están entre más o menos 2 y 15
meses en promedio. Para ambos sexos los valores más elevados se obtienen para dos de las
generaciones mayores (las nacidas en 1941-45 y 1946-50) y los más bajos para las dos más jóve-
nes (1986-90 y 1991-95) y la de 1936-40 (para esta última hay relativamente pocas observaciones,
lo cual podría explicar que dé resultados diferentes del resto de generaciones mayores).
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El Gráfico 1.3 nos muestra la misma información que el anterior pero ahora ofreciendo la distribu-
ción dentro de cada nivel de estudios por generaciones (para mujeres y hombres). A primera vista,
cabría esperar que las generaciones más numerosas representen un mayor porcentaje porque,
sencillamente, son más. Ahora bien, el desempleo no se distribuye de manera aleatoria entre todos
los niveles, por lo que lo normal será que haya diferencias que no obedezcan al peso que cada
generación tiene en la población total. En este sentido, resulta llamativo que las generaciones naci-
das en 1971-75 y 1976-80 tienen los porcentajes más elevados en los niveles de estudio más altos
(universitarios de primer ciclo, de segundo ciclo y los títulos propios y de especialización profesio-
nal). Esto se observa para mujeres y para hombres. ¿Qué es lo que sucede para que las personas
con estudios universitarios precisamente de esas generaciones estén más presentes relativamen-
te entre los DENOS que el resto de niveles de esas generaciones? En el Documento 1 de esta
investigación pudimos ver que los titulados universitarios (mujeres y hombres asturianos) de estas
generaciones tenían unas historias de ocupación con buenos resultados en comparación con otras
generaciones, pues aunque la primera terminó sus estudios universitarios y comenzó a incorporar-
se al mercado de trabajo mientras aún duraba la crisis de los noventa, la segunda ya se incorporó
en pleno proceso de expansión económica y del empleo. Por tanto, los DENOS universitarios de
esas generaciones tienen que ser forzosamente diferentes del común de los universitarios de su
generación, cuestión ésta sobre la que volveremos más adelante.

En segundo lugar, para las mujeres con menores niveles de estudio las generaciones con mayor
representación son las de 1946-50 a 1956-60, mientras que en los hombres no sucede eso, todas
las generaciones parecen tener porcentajes similares, incluidas las generaciones de hombres más
jóvenes (y siendo éstas las que ofrecen porcentajes más altos para el nivel de primarios comple-
tos). Una vez más (como se vio a lo largo de todo el Documento 1) para el análisis de la situación
de las mujeres la desagregación por grupos de edad es esencial.



113

INFORME DE RESULTADOS MUJER Y MERCADO DE 
TRABAJO EN ASTURIAS

DOCUMENTO 2: LOS TRÁNSITOS AL EMPLEO DE LAS MUJERES ASTURIANAS 
POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD

Los gráficos siguientes profundizan en los distintos tipos de estudios, ofreciéndose en gráficos dis-
tintos los datos de mujeres y hombres, siempre desagregando en función de la generación de naci-
miento. Ahora para cada tipo de estudio representado en cada gráfico ofrecemos la información
desagregada por áreas de conocimiento. Como incluir todas las especialidades volvería ilegible
cualquier representación gráfica, hemos incluido exclusivamente aquellas que, en cada caso,
suman el 90 por ciento de las observaciones. Obviamente, sólo se pueden construir estos gráficos
para aquellos niveles de estudio para los cuales la desagregación por áreas de conocimiento tiene
sentido (es decir, para formación profesional, estudios técnico-profesionales superiores y universi-
tarios de primer y segundo ciclo). Dentro de cada generación se calcula el porcentaje que supone
cada área de conocimiento9. 

El Gráfico 1.4 representa a las mujeres (demandantes no ocupadas) con estudios de formación pro-
fesional. En primer lugar, hay que destacar que el 90 por ciento de los casos se concentra en sólo
5 áreas de conocimiento: enfermería, administración y gestión de empresas, peluquería, cuidado
de niños y ventas al por mayor. Las mujeres de las dos generaciones más mayores tienen un patrón
distinto, pues se acumulan casi exclusivamente en enfermería y peluquería. Conforme nos despla-
zamos hacia generaciones más jóvenes, se detecta un peso progresivamente mayor de la espe-
cialidad de administración y gestión de empresas. En segundo lugar, vemos que el área de cono-
cimiento con mayor peso para todas las generaciones es enfermería, que siempre representa valo-
res superiores al 30 por ciento para todas las generaciones. 

El Gráfico 1.5 ofrece la misma información para los hombres. Lo primero que se advierte es que
hay un mayor número de áreas de conocimiento que en el caso de las mujeres, pues ahora para
llegar al 90 por ciento de los casos hay que acumular hasta 11 áreas de conocimiento y (con la
excepción de la generación de 1941-45) nunca se supera el valor del 30 por ciento. Destacan por
su importancia en prácticamente todas las generaciones las especialidades de construcción e
industria, más administración y gestión de empresas.

El Gráfico 1.6 da paso a las mujeres con estudios técnico-profesionales superiores. Vemos que hay
muchas áreas de conocimiento para llegar al 90 por ciento de los casos, pero que en realidad, hay
dos mayoritarias y el resto tienen porcentajes relativamente pequeños. Esas dos áreas mayorita-
rias serían administración y gestión de empresas, y diagnóstico y tratamiento (especialidad esta últi-
ma relacionada con la sanidad).

El Gráfico 1.7 es el correspondiente a los mismos estudios para el caso de los hombres. Aquí tene-
mos una variedad algo menor de áreas de conocimiento, pero de nuevo unas pocas agrupan la
mayor parte de los casos con claridad: electrónica y automática, y maquinaria y metalurgia, si bien
ciencias de la computación es relevante para las generaciones más jóvenes (las de 1966-70 en
adelante).

El Gráfico 1.8 nos presenta a las mujeres con estudios universitarios de primer ciclo (diplomaturas).
De nuevo, hay un número relativamente bajo de especialidades (ocho) y una de ellas concentra
muchos casos, formación de docentes en educación infantil (es decir, maestras de educación infan-
til), disminuyendo el porcentaje conforme nos desplazamos de las generaciones de mujeres mayo-
res hacia las jóvenes. De hecho entre las generaciones jóvenes (las de 1981-85 y 1986-90) el área
de conocimiento que agrupa más casos es la de enfermería. Hay que resaltar que entre las espe-
cialidades presentes en este gráfico, la mitad se corresponden con la enseñanza (la ya citada de
educación infantil, la enseñanza comercial y de administración, docentes de educación primaria y
docentes de formación profesional).

El Gráfico 1.9 se construye para el mismo nivel de estudios de los hombres. Ahora tenemos un
mayor número de áreas de conocimiento, 14, y hay menor concentración por áreas de conocimiento
y mayor variedad en cuanto a las generaciones. También aparecen aquí las mismas cuatro espe-
cialidades relacionadas con la enseñanza, si bien ahora sería la de enseñanza comercial y admi-
nistración la que acumularía mayor número de casos (con la excepción de la generación más joven
y una de las mayores, la de 1941-45).

(9) Es decir, los porcentajes suman 100 dentro de cada generación.
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El Gráfico 1.10 da paso a las mujeres con estudios universitarios de segundo ciclo (y doctorado).
Vemos aquí un mayor número de especialidades relacionadas con letras y humanidades, acumu-
lando los mayores porcentajes los estudios de Derecho (con la excepción de la generación de
1941-45, que alcanza un pico del 35 por ciento en psicología, desmarcándose de lo habitual para
el resto de generaciones en esta especialidad10). 

Los hombres con este mismo nivel de estudios se representan en el Gráfico 1.11. De nuevo hay
una menor concentración, pues hay hasta 22 áreas de conocimiento y se aprecia más variedad por
generaciones. La especialidad que agrupa más casos es, otra vez, Derecho, aunque ciertas gene-
raciones alcanzan sus máximos en otras especialidades: la de 1981-85 en administración y gestión
de empresas y la de 1946-50 en química.

Tenemos, por tanto, un cuadro general que nos muestra diferencias por generaciones de mujeres
que tienen que ver con el cambio histórico de una mayor y más variada incorporación de la mujer
(no sólo en Asturias sino en toda España) al sistema educativo, en especial a los estudios univer-
sitarios. Sin embargo, se observan concentraciones en áreas de conocimiento relacionadas con la
agrupación tradicional de las mujeres en ciertos estudios. Esto se aprecia en la relevancia de las
demandantes vinculadas a especialidades docentes y de enfermería entre las demandantes con
diplomaturas universitarias, y en la que tienen los estudios de letras y humanidades (sobre todo
Derecho) entre las que tienen una licenciatura universitaria. Cabe conjeturar que esto es así sim-
plemente por una cuestión de incidencia relativa: hay más demandantes no ocupadas en esas
áreas de conocimiento sencillamente porque hay una elevada proporción de la población de muje-
res que cursan ese tipo de estudios dentro de cada uno de los niveles universitarios. Aunque no
descartamos que esto sea parte de la respuesta, volveremos en apartados siguientes sobre esta
cuestión porque, como veremos, es muy posible que también tenga que ver de manera crucial con
la existencia de mecanismos particulares de búsqueda y de acceso al empleo en determinadas
especialidades de estudios.

(10) Se ha comprobado que esto se corresponde con 59 casos de mujeres de dicha generación, es decir, a muy pocas
observaciones.
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Síntesis del apartado 1

1. Para el periodo de mayo de 2005 a junio de 2008, las mujeres asturianas tienen en
promedio 11 meses con inscripción en alta como demandantes de empleo no ocupados
(DENOS) y los hombres asturianos 8.

2. Para ambos sexos, el nivel de estudios que concentra más demandantes no ocupados
es la primera etapa de educación secundaria con graduado escolar. En los niveles de
estudios superiores hay más mujeres de todas las generaciones que hombres, sobre
todo para los estudios universitarios de primer ciclo (diplomaturas).

3. Las generaciones de demandantes nacidas en 1971-75 y 1976-80 tienen los porcen-
tajes más elevados de concentración de DENOS en estudios universitarios respecto del
resto de generaciones (también para los hombres).

4. Entre las mujeres con menores niveles de estudio, las demandantes se concentran en
las generaciones de 1946-50 y 1956-60.

5. Considerando las demandantes no ocupadas con formación profesional, el 90 por
ciento se concentra en cinco áreas de conocimiento: enfermería, administración de
empresas, peluquería, cuidado de niños y ventas al por mayor. Para las mujeres con
diplomaturas universitarias, hay una concentración relevante en las especialidades rela-
cionadas con la docencia y en enfermería. Para las mujeres con licenciaturas universita-
rias, las áreas de conocimiento que concentran más demandantes son las de letras y
humanidades, en especial Derecho.
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2 :: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA TRANSICIÓN AL EMPLEO Y
DE LAS REINCIDENCIAS COMO DEMANDANTES DE EMPLEO

En esta sección, vamos a analizar a los demandantes de empleo no ocupados en relación con su
eventual transición a un empleo y en términos de su reincidencia como demandantes de empleo
(en tanto en cuanto que implica una pérdida del empleo que previamente habían conseguido).

Este tipo de análisis supone unir las bases de datos de demandantes de empleo con el registro de
contratos, también del Servicio Público de Empleo. Este enlace de las dos bases de datos nos per-
mite reconstruir la trayectoria laboral de los individuos11. El periodo de tiempo cubierto será el
mismo que con anterioridad.

En el primer apartado, nos centramos en la primera transición observada al empleo (cuando ésta
se produce), mientras que en el segundo apartado nos ocupamos de las reincidencias en la situa-
ción de demandante de empleo. En ambos apartados adoptaremos una perspectiva descriptiva,
que pretende ser una introducción al análisis econométrico de la sección 3; no obstante, también
tiene sentido por sí mismo, pues nos sirve para establecer los hechos principales de una manera
más intuitiva, mientras que el análisis econométrico nos permitirá aislar y cuantificar el efecto de
cada variable sobre la probabilidad de transitar de la situación de demandante a la de ocupado.
Como anteriormente, incidiremos de manera especial (y hasta donde lo permitan las bases de
datos) en la relevancia de los diferentes tipos de estudios y sus especialidades para cada grupo de
edad.

2.1 La primera transición observada de demandante de empleo a un contrato

El Gráfico 2.1 nos proporciona el porcentaje de demandantes que realizan una primera transición
observada a un contrato para cada generación dentro de cada nivel de estudios (y, como es habi-
tual, para ambos sexos). Se aprecia que existe prácticamente una ordenación por generaciones,
de tal forma que las generaciones mayores tienen porcentajes de primera transición al empleo
menores que las generaciones más jóvenes, con la excepción de las dos generaciones más jóve-
nes (1986-90 y 1991-95), que rompen esta regularidad, probablemente porque están inmersas en
sus procesos de incorporación al mercado de trabajo y estabilización de la carrera laboral tras la
salida definitiva del sistema educativo. Tanto la ordenación por generaciones como la excepción de
las dos generaciones más jóvenes se dan para hombres y mujeres.

El perfil de las generaciones muestra un incremento del porcentaje de primera transición al empleo
creciente con el nivel de estudios, si bien para los niveles de estudios universitarios (sobre todo
para los títulos propios y estudios específicos) se aprecian valores algo por debajo de los registra-
dos para los diferentes tipos de enseñanzas medias. Esto podría parecer contradictorio con lo que
observábamos en el Documento 1 de esta investigación, donde se veía con claridad que la vida
laboral de los universitarios presentaba tasas de ocupación más altas que cualquiera de los demás
niveles de estudio. Podría parecer, pues, que lo lógico es que deberían tener una mayor intensidad
relativa en la transición de la situación de DENO a ocupado. La contradicción sólo es aparente,
puesto que las transiciones que observamos aquí corresponden a un grupo concreto de universi-
tarios, aquellos que hacen su búsqueda de empleo a través del servicio público de intermediación
laboral, y que no tienen por qué ser un grupo representativo del conjunto de todos los universita-
rios (al igual que los demandantes de empleo no constituyen un grupo representativo de todos los
parados).

(11) Conviene señalar que el Registro de Contratos, por su propia naturaleza, recoge sólo aquellos empleos que implican la
firma de un contrato laboral. Por tanto, no podremos observar las transiciones de los demandantes no ocupados hacia pues-
tos de trabajo de funcionarios o como autónomos. En este sentido, podrían estar infraestimadas sobre todo algunas transicio-
nes hacia el empleo en el sector público.
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La principal diferencia entre hombres y mujeres parece estar en los niveles de estudio más bajos,
donde los hombres tienen porcentajes de primera transición al empleo más altos que las mujeres
(algo que se aprecia en general para todas las generaciones). 

Del Gráfico 2.2 en adelante se presentan los porcentajes de transición al primer empleo para las
áreas de conocimiento (dentro de cada nivel educativo) que en la sección anterior habíamos detec-
tado como más numerosas (abarcando al 90 por ciento de los casos).

El Gráfico 2.2 se refiere a las mujeres con formación profesional. En él vemos que existe una dife-
rencia clara por generaciones: las tres generaciones mayores tienen porcentajes de transición al
primer empleo por debajo del 50 por ciento (con la excepción de ventas al por mayor para las naci-
das en 1946-50 y 1951-56). Dentro de las generaciones jóvenes parece haber una cierta ordena-
ción, de manera que las generaciones más jóvenes tienen porcentajes de transición más altos. La
excepción es la generación de 1986-90, que en enfermería y administración y gestión de empresas
tienen porcentajes de transición menores que las mujeres nacidas en 1976-80 y 1981-85, mientras
que la mencionada generación en peluquería y cuidado de niños registra los porcentajes más altos
de todas las generaciones.

El Gráfico 2.3 muestra el caso de los hombres con formación profesional. Todas las generaciones
tienen porcentajes de primera transición relativamente elevados (50 por ciento o más). No parece
haber una ordenación clara por generaciones; en todo caso, la edad parece importar mucho menos
que en el caso de las mujeres para realizar esta primera transición observada a un empleo.
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En cuanto al Gráfico 2.4, podemos ver aquí el caso de las mujeres con estudios técnico-profesio-
nales superiores. Las generaciones de mujeres nacidas de 1976-80 a 1981-85 muestran porcen-
tajes de primera transición al empleo elevados y relativamente semejantes en todas las áreas de
conocimiento. Sin embargo, el resto de generaciones presenta resultados muy distintos depen-
diendo del área de conocimiento de que se trate. Por especialidades, los únicos resultados claros
son que ciencias de la computación presenta valores relativamente altos para todas las genera-
ciones (del 60 por ciento en adelante) y diagnóstico y tratamiento muestra dos agrupamientos: en
valores bajos (entre el 20 y el 45 por ciento) para las generaciones mayores y la más joven y ele-
vados (entre el 65 y el 75 por ciento) para las generaciones de 1971-75, 1976-80 y 1981-85.
El Gráfico 2.5 se corresponde con los varones con estudios técnico-profesionales superiores. En
general, se aprecia lo mismo que para los hombres con formación profesional, es decir, valores del
50 por ciento o más, salvo para la especialidad de diagnóstico y tratamiento de la generación de
hombres de 1956-60.

El Gráfico 2.6 representa a las mujeres con estudios universitarios de primer ciclo. Antes habíamos
visto la concentración de demandantes en las áreas de conocimiento relacionadas con la ense-
ñanza. Ahora lo que apreciamos para estas áreas de conocimiento es que su acceso al empleo es
diferente en función de la generación a la que pertenecen, de manera que sólo para las tres gene-
raciones más mayores (las nacidas en 1951-55 o con anterioridad) se registran porcentajes de pri-
mer acceso al empleo por debajo de cualquier otra especialidad (con la excepción de enfermería).
La especialidad de enseñanza que ofrece los mejores resultados relativos es la de docentes de for-
mación profesional, que ofrece porcentajes superiores al 50 salvo para la generación de 1951-55.
No obstante, las mujeres de especialidades de la enseñanza de las generaciones de 1976-80 y
1981-85 tienen valores más altos que el resto, aunque esto se extiende a todas las especialidades
para estas dos generaciones (con la excepción de las docentes de formación profesional). Por lo
que respecta a la especialidad de enfermería, registra los porcentajes más bajos para cada gene-
ración exceptuando a las generaciones en los extremos de edad. No obstante, hay una importan-
te dispersión entre generaciones para el caso de enfermería: la generación de 1961-65 registra el
porcentaje mínimo sólo ligeramente del 10 y la generación de 1981-85 registra el máximo en torno
al 65 por ciento.

El Gráfico 2.7 presenta a los hombres con estudios universitarios de primer ciclo. Se observa que
por debajo del 50 por ciento tenemos siempre los casos de las tres generaciones más mayores. La
excepción es la especialidad de enfermería, que alcanza valores relativamente reducidos para bas-
tantes generaciones: por debajo del 20 por ciento para los hombres nacidos de 1961-65 a 1966-70
y por debajo del 50 los nacidos de 1971-75 a 1976-80.

El Gráfico 2.8 muestra a las mujeres con estudios universitarios de segundo ciclo. Hay una impor-
tante dispersión, pues se dan valores de primera transición al empleo entre el 20 y el 90 por cien.
Se aprecia una cierta ordenación por generaciones, de manera que las generaciones mayores ten-
drían porcentajes más bajos en la mayor parte de las especialidades, pero tampoco es una situa-
ción clara en general. Dos generaciones de las más jóvenes (de 1976-80 a 1981-85) presentan los
porcentajes más altos de primera transición para buena parte de las áreas de conocimiento, aun-
que no en todas.

Finalmente, por especialidades, llama la atención los reducidos valores que registran casi todas las
generaciones para la especialidad de medicina. Si unimos estos malos resultados de medicina con
los bajos porcentajes vistos con anterioridad para enfermería, podemos aventurar una interpreta-
ción de este resultado. Este tipo de profesiones tiene un sistema de acceso al empleo fuertemen-
te vinculado a la entrada en el sector público y que no está relacionado con el servicio público de
intermediación laboral que se presta a través de las oficinas de empleo. Así, existen listas de inte-
rinos que son gestionadas directamente por la administración correspondiente y que, a nuestros
efectos, operan como una bolsa de trabajo. Los profesionales que consideran que tienen una ele-
vada probabilidad de trabajar por ese sistema los veremos como demandantes en los servicios
públicos de empleo únicamente en la medida en que el organismo público correspondiente exija la
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inscripción en las oficinas públicas de empleo12. Además, en la medida en que, como ya se ha indi-
cado, no podemos observar las transiciones de los demandantes no ocupados hacia puestos de
trabajo de funcionarios y éste es el destino habitual de estas especialidades, podríamos estar
infraestimando las transiciones hacia el empleo de este grupo.

Finalmente, el Gráfico 2.9 recoge a los hombres con titulación universitaria de segundo ciclo. Existe
una gran dispersión tanto en número de especialidades que abarcan al 90 por ciento de los casos
como en los porcentajes de primera transición al empleo, tanto que casi podría decirse que se trata
de series representadas aleatoriamente. No obstante, ignorando los grandes vaivenes de algunas
generaciones (en especial las de hombres mayores) de nuevo las generaciones jóvenes de 1976-
80 y 1981-85 parecen tener los valores más elevados de primera transición al empleo. Por áreas
de conocimiento, las dos que parecen tener menor dispersión son derecho y medicina. La primera
oscila para todas las generaciones entre el 30 y el 60, mientras que la segunda lo hace entre el 15
y el 50 por ciento.

(12)  En los servicios sanitarios se exige la inscripción en las oficinas públicas de empleo la primera vez que se accede a la
bolsa de trabajo, pero no las posteriores.
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(13) Para interpretar mejor estos gráficos hay que señalar que dada la forma de recoger y ofrecer los datos (todos los
DENOS que están en alta durante un cierto periodo), los individuos con periodos más largos con inscripción en alta se obser-
van con mayor probabilidad al principio del periodo de análisis e influyen al alza en las duraciones observadas en el paro (y
por tanto a la baja sobre las transiciones hacia el empleo). Esto se suele conocer como “sesgo del stock” y la manera de
descontar su efecto es tomar exclusivamente a aquellos que se dan de alta y empiezan a ser DENOS en un momento dado y
seguirlos a lo largo del tiempo. Aunque este procedimiento podríamos haberlo aplicado hemos preferido no hacerlo. La razón
es que el objetivo del trabajo trata de analizar a todos los DENOS que están en el servicio público de empleo asturiano
durante un cierto periodo de tiempo, arrastren duraciones muy largas al inicio del periodo de observación o no. Eliminando
esos individuos habríamos tenido una muestra útil a ciertos efectos estadísticos pero nos habría dado una idea distorsionada
de cómo son los demandantes del servicio público de empleo durante el periodo de análisis.

Por último, para cerrar este apartado se presentan gráficos de la evolución temporal de la proba-
bilidad observada de acceder por primera vez a un empleo en el periodo cubierto por nuestra base
de datos (mayo de 2005 a junio de 2008). Hay que señalar que el tiempo se cuenta a partir de la
primera inscripción (en el periodo de análisis) en las oficinas de empleo de Asturias hasta la fecha
de inicio del primer contrato que se le observe a la persona correspondiente. Como es lógico, con-
forme pasa el tiempo se irán sumando individuos al tránsito de la situación de demandante a la de
contratado y de ahí que las curvas sean crecientes o constantes (cuando no haya más individuos
que accedan al empleo)13.
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Todos estos gráficos (del 2.10 al 2.13) muestran un resultado conocido en Economía Laboral: que
existe un momento a partir del cual transitar hacia el empleo se vuelve mucho más complicado y se
suman muy pocos individuos nuevos al grupo de los que han conseguido un empleo. Esto se apre-
cia en que la pendiente de las curvas es al principio muy elevada, para a partir de un cierto momen-
to (distinto para cada grupo considerado) ir volviéndose horizontales.

El Gráfico 2.10a nos muestra el caso de las mujeres por generaciones. En primer lugar, se aprecia
que todas las generaciones aparecen claramente ordenadas con la única excepción de la genera-
ción más joven, que al ser la nacida entre 1991-95, sólo observaremos inscritas en las oficinas de
empleo a mujeres que tienen como máximo 17 años y por tanto tendrán niveles de estudio relati-
vamente bajos. En segundo lugar, vemos que (en un periodo cubierto de 4.000 días) las tres gene-
raciones mayores nunca alcanzan el 75 por ciento de logro de una transición al empleo. De hecho,
las generaciones de 1936-40 y de 1941-45 no alcanzan el 50 por ciento. El Gráfico 2.10b nos per-
mite apreciar con mayor detalle qué es lo que ocurre por debajo de los 1.000 días (es decir se trata
de una ampliación del gráfico anterior). Vemos que la generación de 1951-55 alcanza esa cifra del
50% en torno a los 1.000 días. Las distancias entre las restantes generaciones disminuyen de forma
que las nacidas a partir de 1966-70 presentan niveles muy similares durante todo el periodo de aná-
lisis. Únicamente las nacidas en 1991-95 se encuentran al nivel de la generación de 1946-50 por la
razón ya señalada anteriormente (se trata de personas con un máximo de 17 años; son, por tanto,
pocas y con bajo nivel educativo). 

Para los hombres (Gráfico 2.11a) observamos la misma pauta, si bien las tasas de salida para las
generaciones nacidas antes de 1961-65 están desplazadas hacia abajo respecto a las mujeres. En
este punto hay que tener en cuenta que en dichas generaciones se encuentran los demandantes
prejubilados. De hecho, si eliminamos estas personas nos encontramos con que las líneas están
desplazadas hacia arriba respecto del gráfico correspondiente a las mujeres lo que indica, por tanto,
una mayor probabilidad de tránsito al empleo de los hombres no prejubilados respecto de las muje-
res (Gráfico 2.11b).   

En el Gráfico 2.12a se muestran las mismas probabilidades de acceso a un empleo según el nivel
educativo de las mujeres. En este caso también tenemos una ordenación de forma que las analfa-
betas o con estudios primarios incompletos superan sólo a partir de los 2.000 días la cifra del 50
por ciento. A un nivel ligeramente superior se encuentran las mujeres con estudios primarios o con
la primera etapa de educación secundaria sin graduado escolar. Posteriormente, el resto de estu-
dios, también ordenados, pero en un rango de variación mucho menor. El detalle de lo que pasa en
los 1.000 primeros días (Gráfico 2.12b) reduce las distancias entre los distintos niveles educativos
aunque manteniendo la ordenación explicada. 

El mismo gráfico para los hombres (Gráfico 2.13a) nos muestra la misma ordenación que para las
mujeres aunque en una banda más estrecha. Es decir, niveles educativos más altos dan lugar a una
mayor probabilidad de tránsito al empleo, pero la diferencia entre las probabilidades es más amplia
para las mujeres que para los hombres14. 

(14)  Puede sorprender que la probabilidad de transición más baja corresponda a los títulos propios y especialización profe-
sional. Se trata de un grupo pequeño (90 hombres), la mayor parte de los cuales ha nacido con posterioridad a 1971 y ha
estudiado Medicina, por lo que probablemente se encuentren aún en una etapa de especialización y de acceso al empleo.
Además, en este caso la forma de tránsito al empleo utiliza otro tipo de canales de intermediación distintos al servicio público
de empleo, como ya se ha explicado previamente.
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Síntesis del apartado 2.1

1. La probabilidad de tránsito al empleo disminuye con la edad, de forma que las gene-
raciones mayores presentan menores tasas de transición al empleo que las más jóvenes.
Hay que tener en cuenta que a las generaciones jóvenes de 1976-80 y 1981-85 las
observamos en un momento en que están realizando su proceso de integración laboral
normal tras la salida del sistema educativo a la finalización de sus estudios. En cambio,
a los miembros de generaciones mayores los observamos como demandantes de
empleo debido a la existencia de rupturas o lagunas en sus carreras laborales y en
momentos bastante posteriores de esos momentos iniciales de integración laboral.

2. Asimismo, la probabilidad de transitar al empleo aumenta con el nivel educativo, sien-
do éste especialmente importante para las mujeres. 

3. Por áreas de conocimiento hay una elevada dispersión en las tasas de transición al
empleo. Las menores tasas se registran en especialidades fuertemente vinculadas al
sector público (Educación, Sanidad), que cuentan con sistemas propios de intermedia-
ción. 

4. Las transiciones al empleo se producen principalmente en el primer año de desempleo,
siendo las probabilidades de salida del desempleo mucho menores trascurrido ese pri-
mer año.

5. Sin tener en cuenta los hombres prejubilados, los hombres tienen probabilidades de
transición al empleo mayores que las mujeres.

6. Para las mujeres, las generaciones nacidas antes de 1946 nunca alcanzan el 75 por
ciento de logro de una transición al empleo en todo el periodo de observación.

7. Los niveles educativos más altos dan lugar a una probabilidad de transición al empleo
más elevada, pero el incremento en dicha probabilidad gracias a los estudios es mayor
para las mujeres que para los hombres.
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2.2 Las reincidencias como demandante de empleo

Además del análisis de la transición al empleo, también es importante estudiar en qué medida se
puede repetir esa transición más de una vez por haber vuelto a la situación de demandante des-
pués de haber ocupado un empleo. Por ello, en este apartado analizamos las reincidencias en la
situación de demandante de empleo no ocupado15. Para ello, tendremos en cuenta a aquellas per-
sonas que han vuelto a entrar en dicha situación al menos una vez después de haber pasado por
un empleo. Dicho con otras palabras, aquellas personas que aparecen al menos dos veces en los
ficheros de demandantes de nuestro periodo de análisis como DENOS, habiéndolos observado en
el Registro de Contratos en fechas intermedias entre cada dos observaciones como DENOS16.

(15) Otro estudio en el que se analiza el desempleo recurrente con una intención semejante es I. Cebrián, C. García-Serrano,
J. Muro, L. Toharia y E. Villagómez, “Prestaciones por desempleo, duración y recurrencia del paro”, capítulo 4 de J.J. Dolado y
J.F. Jimeno (comps.), Estudios sobre el funcionamiento del mercado de trabajo español, FEDEA, 1995, págs. 155-193. Estos
autores utilizan datos del fichero histórico del sistema de prestaciones por desempleo (SIPRE histórico), es decir, no se trata
meramente de demandantes de empleo, sino sólo de aquellos que cobran algún tipo de prestación con su correspondiente
historial completo de cobro de prestaciones y subsidios. Esto les lleva a realizar un análisis diferenciando las reincidencias (en
prestaciones) de las meras ocurrencias (que pueden corresponder a un solo periodo de desempleo con interrupciones admi-
nistrativas intermedias en el cobro de prestaciones por distintos motivos). Su periodo de análisis es de 1984 a 1990.

(16) Las personas que hayan sido demandantes en una ocasión y no hayan vuelto a serlo o no se observen en el Registro de
Contratos entre dos observaciones como demandantes se contabilizarán como cero reincidencias.
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El Gráfico 2.14 nos muestra el porcentaje de reincidencias para mujeres y hombres por niveles de
estudio teniendo en cuenta la generación a la que pertenecen. Lo primero que se aprecia es que
por sexo hay ciertas diferencias relevantes. Así, para el caso de las mujeres existe mayor disper-
sión en los porcentajes de reincidencia de las distintas generaciones de mujeres que de hombres,
es decir, visualmente las líneas correspondientes a cada generación están más separadas unas de
otras en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Esto sucede incluso haciendo abstrac-
ción de las generaciones que presentan oscilaciones más amplias, como son las generaciones de
los extremos (las nacidas en 1941-45 ó antes y las nacidas en 1986-90 ó después), con lo cual
entre los hombres los porcentajes de reincidencia para todos los niveles de estudio estarían apro-
ximadamente entre 30 y el 50 por ciento, mientras que las mujeres estarían en una banda entre el
30 y el 60 por ciento (también de manera aproximada17).

En segundo lugar, da la impresión de que más importante para marcar diferencias en las reinci-
dencias es la generación y no el nivel de estudios, tanto para hombres como para mujeres. En este
sentido, las generaciones mayores tienen porcentajes de reincidencia normalmente más elevados
y las generaciones jóvenes algo más reducidos.

Atendiendo ahora al número de reincidencias (Gráfico 2.15), la media para los hombres oscila entre
una y dos reincidencias, sin que se aprecien grandes distancias entre las distintas generaciones.
En cambio, para las mujeres, el rango de variación es ligeramente más amplio entre generaciones
y parece apreciarse una leve tendencia creciente a medida que aumenta el nivel educativo. 

(17)  Para ambos sexos dejando a un lado los “picos” hacia arriba y hacia abajo que se ven en la categoría de títulos propios
y específicos.
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Los gráficos que siguen muestran el porcentaje de reincidencias para las áreas de conocimiento
que en el apartado 1 de este documento agrupaban al menos al 90 por ciento de los demandan-
tes. En el Gráfico 2.16 se muestra dicho porcentaje para las mujeres con estudios de formación
profesional. Con la excepción de las dos generaciones de más edad (las nacidas en 1941-45 y
1946-50), las reincidencias se sitúan entre el 40 y el 70 por ciento para las cinco especialidades
consideradas. Además, se puede observar una ordenación de las generaciones de forma que las
más jóvenes están por debajo de las de más edad. Para los hombres de este nivel  educativo
(Gráfico 2.17) se observan más oscilaciones, vinculadas a las generaciones de más edad (los naci-
dos en 1951-55 o antes), y una concentración entre el 30 y el 50 por ciento para todas las áreas
de conocimiento. 

Respecto a las mujeres con estudios técnico-profesionales superiores (Gráfico 2.18) y también a
los correspondientes hombres (Gráfico 2.19), hay un gran número de especialidades y grandes
oscilaciones por generaciones (probablemente porque hay pocas personas para cada especialidad
y cada generación), lo que dificulta encontrar una pauta. No obstante, se podría señalar que la
media para todas las áreas de conocimiento de las mujeres estaría situada entre el 30 y el 50 por
ciento mientras que para los hombres estaría por debajo de esta franja. 

En cuanto a los estudios universitarios de primer ciclo, para las mujeres (Gráfico 2.20) nacidas con
posterioridad a 1956-60 hay una cierta estabilidad en torno a una reincidencia del 40-50 por cien-
to, siendo ligeramente menor para el área de conocimiento de enseñanza comercial y administra-
ción. En las generaciones de más edad se observan más oscilaciones y, en general, un mayor por-
centaje de reincidencia, con la excepción de enfermería y viajes, turismo y ocio.  Los hombres con
este nivel de estudios (Gráfico 2.21) presentan altas oscilaciones por áreas de conocimiento y por
generaciones. 
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Finalmente, para las mujeres con estudios universitarios de segundo ciclo (Gráfico 2.22) podemos
establecer un rango de variación que se sitúa principalmente entre el 40 y el 60 por ciento. No obs-
tante, como ocurría con los niveles de estudios previos, las generaciones de más edad presentan
porcentajes superiores y más oscilaciones. Asimismo, también se observa que la generación de
1981-85 marca el mínimo en casi todas las especialidades incluidas en el gráfico. Para los hombres
(Gráfico 2.23) el elevado número de áreas de conocimiento y las elevadas oscilaciones entre espe-
cialidades y entre generaciones impiden realizar comentarios genéricos. 

A modo de resumen, en general, las mujeres tienen porcentajes de reincidencias más elevados en
todos los niveles de estudio que los hombres. También en general, las mujeres de más edad pre-
sentan más reincidencias en todos los niveles de estudio mostrando así, de forma indirecta, una
mayor inestabilidad laboral y un mayor grado de rotación que otras generaciones (recuérdese que
para las mujeres parecen más relevantes las diferencias en reincidencias entre generaciones que
entre niveles de estudio).
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Síntesis del apartado 2.2

1. La tasa de reincidencia como demandante después de un episodio de empleo es
mayor para las mujeres que para los hombres.

2. Las diferencias en el número de reincidencias entre las mujeres son más marcadas
por generaciones que por niveles de estudio.

3. En todos los niveles de estudio con especialidades profesionales, las mujeres tienen
porcentajes de reincidencia como demandantes superiores a los de los hombres. Dentro
de las mujeres, las de más edad (en especial las generaciones nacidas en 1941-45 y
1946-50) presentan más reincidencias en todos los niveles de estudio, lo cual mostraría
indirectamente una mayor inestabilidad y rotación laboral. 
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3 :: ANÁLISIS ECONOMÉTRICO: LOS DETERMINANTES DE LA TASA
DE SALIDA AL EMPLEO. DIFERENCIAS POR GÉNERO, NIVELES
DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD

3.1 Los determinantes de la obtención de un contrato por parte de los demandantes de
empleo no ocupados en Asturias

El objetivo de este apartado es el análisis de los determinantes del acceso al empleo, para lo cual
utilizaremos un modelo de duración. La ventaja de este tipo de modelos es que permiten tener en
cuenta la particularidad de los datos con los que se trabaja, en los que la variable de interés se refie-
re tanto a la situación en un determinado momento como al tiempo que trascurre desde el principio
de un periodo hasta el fin del mismo o hasta el último momento observado. Es decir, nos interesa
saber qué determina el acceso al empleo y sabemos que el tiempo que transcurre desde el inicio
de nuestro periodo de observación hasta que efectivamente se produce dicho acceso (o hasta que
se termina el periodo de observación) es relevante. Por tanto, la estimación tiene en cuenta en cada
momento del tiempo la probabilidad de acceder al empleo condicionado a que en el momento ante-
rior no se ha producido dicho acceso. 

En este apartado se estiman los determinantes de la probabilidad de acceder a un contrato utili-
zando como método de estimación los modelos de duración -concretamente, el modelo de Cox. Las
variables independientes (o explicativas) incluidas son: la edad, si la persona es extranjera, si tiene
alguna discapacidad, si cobra prestaciones, el nivel de estudios, si se trata de una nueva alta, el
tipo de demandante no ocupado, el año en que se realizó la primera inscripción registrada en el
periodo de análisis como demandante, la oficina de empleo en que se registra la demanda, el núme-
ro de ocupaciones demandadas y el tipo de ocupación (según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, CNO, a un dígito) y el ámbito de búsqueda de empleo. En primer lugar se estima un
modelo para mujeres y otro para hombres y, a continuación, estas mismas estimaciones por nivel
de estudios teniendo en cuenta la especialidad de los mismos. 

Para que los resultados sean interpretados de forma más sencilla, los coeficientes se han transfor-
mado en probabilidades de acceso al empleo respecto a la categoría de referencia y se muestran
en los gráficos que siguen18. Por ejemplo, las mujeres extranjeras tienen una probabilidad de acce-
so al empleo menor en un 20 por ciento que las españolas (un 6 por ciento en el caso de los hom-
bres). Es decir, si las cifras que aparecen en los gráficos son menores de cero, no constituyen pro-
babilidades negativas (algo que no tiene sentido por definición), sino probabilidades menores que
la categoría de referencia en el porcentaje que sea. De la misma forma, las probabilidades positi-
vas deben interpretarse respecto a  la categoría de referencia. 

En primer lugar se muestran las estimaciones para los modelos estimados incluyendo todos los
niveles de estudios de forma separada para hombres y para mujeres (Gráfico 3.1). Si bien los resul-
tados difieren para unos y para otras, para algunas variables se obtienen resultados muy similares.
Por ejemplo, recibir prestaciones reduce la probabilidad de acceso al empleo en torno a un 8 por
ciento19. Ser extranjero, discapacitado o darse de alta por primera vez como demandante también
disminuyen las probabilidades de acceso al empleo; aunque en el primer caso el efecto es mayor
para las mujeres mientras que en las otras dos situaciones para los hombres.

(18)   En el apéndice se presentan los cuadros con todas las estimaciones realizadas, así como una explicación más detalla-
da de este tipo de modelos.

(19) Recuérdese que, tal como se dijo en la presentación del documento, este efecto no tiene por qué ser el efecto causal
exclusivamente debido al cobro de prestaciones ya que este estudio no pretende tal evaluación y que este efecto está mez-
clado con el del periodo de derecho, la cuantía de las prestaciones, la tasa de sustitución de éstas respecto del último salario
percibido, etc. Se introduce a efectos de controlar y descontar todos estos efectos y que no “contaminen” el resto de efectos
estimados.
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Respecto al efecto de la generación, se ha tomado como categoría de referencia a las personas
nacidas en 1961-65; las nacidas con anterioridad tienen una menor probabilidad de acceso al
empleo que éstas mientras que ocurre lo contrario con las nacidas después de ese quinquenio
(excepto las personas nacidas entre 1991-95). Tanto los hombres como las mujeres nacidos en
1936-40 y 1941-45 tienen una probabilidad más de un 100 por ciento menor que los nacidos en la
generación de referencia20. Además, en todos los casos el efecto es mayor para las mujeres. Es
decir, las mujeres nacidas antes de 1961-65 tienen una probabilidad mucho menor de acceder a
un empleo que las de esta generación y para las jóvenes la probabilidad es mucho mayor, lo que
refleja que el efecto de la edad es superior para las mujeres que para los hombres.  

En cuanto al nivel de estudios, se ha tomado como referencia las personas analfabetas. Los resul-
tados muestran que a mayor nivel educativo mayor es la probabilidad de acceso al empleo.
Además, al igual que ocurre con la generación, el efecto es mayor en el caso de las mujeres; en
todos los niveles las probabilidades respecto a la categoría de referencia para las mujeres son
mayores que las correspondientes a cada nivel para los hombres. 

Respecto al ámbito de búsqueda, una mayor amplitud incrementa las probabilidades de transitar al
empleo, al igual que un mayor número de ocupaciones demandadas. Es decir, menos restricciones
en las características del empleo demandado (en cuanto a localización u ocupación a desarrollar)
favorecen la salida del paro. 

Tomando como referencia a los trabajadores no cualificados, las personas que demandan una ocu-
pación como trabajadores de los servicios o como operadores de instalaciones y maquinaria son
los grupos con una probabilidad más alta de acceso al empleo. El efecto de la ocupación deman-
dada y el del ámbito de búsqueda es mayor para los hombres que para las mujeres.

El tipo de DENO también contribuye a explicar en gran medida el acceso al empleo, especialmen-
te si se trata de demandantes prejubilados. Para estas categorías se han obtenido en el modelo
coeficientes tan bajos que superan con amplitud el 100 por cien respecto al resto de demandantes
parados (no se muestran en el gráfico para permitir la visibilidad del resto de variables)21. 

En el Gráfico 3.2 se muestra el efecto del año de inscripción de la demanda. La antigüedad de la
inscripción en la oficina de empleo, como era de esperar, reduce la probabilidad de tránsito al
empleo. Así, cuanto más lejano en el tiempo es el año en que se realiza la primera inscripción regis-
trada en el periodo de análisis, 2005-2008, menor es la probabilidad de acceso a un empleo22. De
hecho, esta probabilidad únicamente es mayor que para el año de referencia (2008) a partir de
2004 y casi alcanza el 100 por cien en los dos años siguientes. Este resultado refleja la mayor difi-
cultad en el acceso al empleo de los parados de larga duración.23

(20)  Los coeficientes estimados son tan bajos que se obtienen estas probabilidades tan bajas, que reflejan que estas gene-
raciones apenas acceden al empleo respecto a la generación de referencia.

(21)  Se han estimado modelos para los hombres excluyendo a los prejubilados, cuyos resultados se muestran en el Cuadro
4.6 del apéndice. Los resultados no difieren en lo esencial de lo señalado para el modelo incluyendo a este colectivo, mante-
niéndose tanto el signo de los coeficientes del resto de las variables como la magnitud de dichos coeficientes. 

(22)  Como ocurría con algunas categorías de DENOS, los coeficientes obtenidos son tan bajos que dan lugar a probabilida-
des muy negativas respecto a la categoría de referencia, las cuales no se muestran en su cuantía en el gráfico.

(23)  Un viejo debate en Economía Laboral consiste en si estos problemas de colocación de los parados de larga duración se
deben a que acumular mucho tiempo en paro erosiona las capacidades de los individuos (la hipótesis de la dependencia de la
duración) o si se debe a diferencias en características individuales no observables directamente (la hipótesis de la heteroge-
neidad inobservada). Una revisión de este debate a nivel internacional se encuentra en J.J. Heckman, “Identifying the Hand of
the Past: Distinguishing State Dependence from Heterogeneity”, American Economic Review, 81, 1991, págs. 75-79. Sobre
esta cuestión en el caso español (aunque estudia a todos los perceptores de prestaciones y no sólo a los parados de larga
duración), se puede consultar J.M. Arranz y J. Muro, Recurrent unemployment, welfare benefits and heterogeneity,
International Review of Applied Economics, 18, 2004, págs 423-441.
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Este modelo se ha estimado para cada nivel educativo que diferencia por especialidades (forma-
ción profesional, estudios técnico-profesionales superiores y universitarios de primer y segundo
ciclo), incluyendo éstas como variables independientes. Para simplificar la presentación de los
datos únicamente se muestran las probabilidades de acceso al empleo según el área de conoci-
miento puesto que, además, los coeficientes para el resto de variables son similares a los explica-
dos para el modelo conjunto, sin cambios sustanciales en su magnitud. En los gráficos se muestran
todas las áreas de conocimiento (no sólo las explicadas con mayor amplitud en los apartados pre-
vios que suponían el 90 por ciento de los casos) ordenadas según la probabilidad de acceso al
empleo para las mujeres. En todos los casos se ha tomado como especialidad de referencia
Administración y gestión de empresas. 
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En primer lugar tenemos las especialidades de formación profesional (Gráfico 3.3). Para las muje-
res, se observa que predominan las probabilidades mayores que la categoría de referencia (admi-
nistración y gestión de empresas), con la excepción de algunas áreas de conocimiento que agru-
pan a pocas personas. Si nos fijamos en las especialidades que concentraban al mayor número de
demandantes (enfermería, peluquería, cuidado de niños, ventas al por mayor) no se distancian en
gran medida del cero. 

En cuanto a las especialidades donde se concentraban los hombres con estudios de formación pro-
fesional (mecánica y electrónica; maquinaria y metalurgia; administración y gestión de empresas;
vehículos de motor, barcos y aeronaves; electrónica y automática; construcción e ingeniería civil;
enfermería; electricidad y energía; industria de otros materiales; producción agrícola y hostelería),
las relacionadas con la hostelería tienen probabilidades en torno al 20-30 por ciento superiores a
administración y gestión de empresas. 

También se puede apuntar la diferencia en los resultados para hombres y para mujeres, de forma
que en pocas ocasiones coincide el sentido de la probabilidad (mayor o menor que la categoría de
referencia) y la magnitud del efecto. Esto pone de manifiesto, por una parte, algo ya señalado pre-
viamente, como es, por una parte, la diferencia en las especialidades de hombres y mujeres; y, por
otra parte, la distinta utilidad en el mercado de trabajo de la misma especialidad para unos y otras. 
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Para las especialidades de los estudios técnico-profesionales superiores hay una gran variedad. En
el Gráfico 3.4 se puede apreciar una polarización en el sentido de que cuatro especialidades des-
tacan con probabilidades menores que administración y gestión de empresas (superiores al 30 por
ciento) y en el otro extremo destacan otras cuatro con probabilidades muy superiores a dicha cate-
goría. Mientras que en el primer grupo se encuentra medicina, que agrupa a un porcentaje muy
amplio de demandantes (también enfermería se sitúa muy cerca de estas áreas de conocimiento),
no ocurre lo mismo en el segundo grupo. Es decir, las especialidades que suponen el 90 por cien-
to de las demandantes tienen probabilidades de tránsito inferiores a la categoría de referencia.  



INFORME DE RESULTADOS

160

MUJER Y MERCADO DE 
TRABAJO EN ASTURIAS

DOCUMENTO 2: LOS TRÁNSITOS AL EMPLEO DE LAS MUJERES ASTURIANAS 
POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD



161

INFORME DE RESULTADOS MUJER Y MERCADO DE 
TRABAJO EN ASTURIAS

DOCUMENTO 2: LOS TRÁNSITOS AL EMPLEO DE LAS MUJERES ASTURIANAS 
POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD

Las mujeres universitarias de primer ciclo estaban concentradas en áreas de conocimiento ligadas
a la docencia (formación de docentes de educación infantil, primaria y de FP, y enseñanza comer-
cial y administración), las cuales presentan probabilidades de tránsito menores que Administración
y gestión de empresas, en cifras que se sitúan por debajo del 10 por ciento. Enfermería es otra de
las especialidades más habituales, presentando una probabilidad de tránsito menor que la espe-
cialidad de referencia y de mayor cuantía (un 31 por ciento). Además, en estas áreas de conoci-
miento ocurre lo mismo para los hombres, con un efecto en el mismo sentido y de mayor cuantía
(51 por ciento para los enfermeros frente a un 31 por ciento para las enfermeras).Trabajo Social y
Viajes, turismo y ocio presentan, en cambio, probabilidades mayores que la categoría de referen-
cia, aunque de pequeña entidad, no superando el 10 por ciento. En los extremos cabe destacar el
caso de estadística, y técnicas audivisuales, con probabilidades de tránsito superiores en un 100
por ciento a la categoría de referencia (Gráfico 3.5).  

Respecto a las especialidades del segundo ciclo de educación universitaria y si nos centramos en
aquéllas citadas en el apartado 1 de este documento como las más habituales para las mujeres,
todas con la excepción de psicología y ciencias de la educación presentan probabilidades de tran-
sición al empleo menores que la categoría de referencia. Destaca, además, que medicina sea la
que se sitúa en el extremo (en torno al 70 por ciento menor, tanto para las mujeres como para los
hombres). Después se sitúa derecho, con una probabilidad menor que administración y gestión de
empresas en un 50 por ciento (y ligeramente superior para los hombres). Como se puede observar
en el Gráfico 3.6, las restantes especialidades se sitúan en la zona central, con probabilidades de
tránsito inferiores, pero de menor cuantía (por debajo del 20 por ciento). Únicamente psicología y
ciencias de la educación presentan probabilidades de tránsito al empleo superiores en un 14 por
ciento a administración y gestión de empresas.  

En todos los casos se puede concluir que existen diferencias para hombres y mujeres, tanto en las
distintas especialidades que agrupan a unos y otros (ya explicadas) como en la diferente probabili-
dad de tránsito al empleo. Además, hay una mayor polarización en el caso de las mujeres, con un
rango de variación muy amplio entre especialidades, de forma que unas apenas transitan al empleo
mientras que otras lo hacen con una elevada probabilidad.
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3.2 Los determinantes de la reincidencia como demandante de empleo no ocupado en
Asturias

En el análisis de las reincidencias como demandante de empleo no ocupado, el objetivo es estu-
diar qué variables contribuyen a aumentar su número. Para ello se utiliza un modelo de recuento
de datos24, puesto que tenemos una variable dependiente (el número de reincidencias) que toma
valores enteros siempre positivos (de 0 a 27). Hay que tener en cuenta que, como se vio en el apar-
tado 2.2, un número elevado de personas no reinciden en el desempleo, si bien por dos motivos
bien diferentes. Por una parte, aquellas personas que no han accedido a un contrato durante el
periodo de análisis, no reinciden ya que no han salido de la situación de paro; por otra parte, aque-
llas personas que consiguen un empleo y éste es estable (o no vuelven a inscribirse como deman-
dantes) tampoco presentan reincidencias en su trayectoria. Todos estos se corresponderán con
ceros de la variable que se pretende explicar (el número de reincidencias como demandante de
cada individuo).

Los resultados para el modelo estimado de forma conjunta se muestran en los dos gráficos que
siguen, mientras que en los siguientes se muestran los correspondientes a las áreas de conoci-
miento de cada nivel educativo. En los gráficos se representa el efecto de cada variable sobre el
número de reincidencias. Por ejemplo, ser extranjera disminuye en promedio el número de reinci-
dencias en 0,2, mientras que para los hombres el hecho de ser extranjero disminuye en promedio
el número de reincidencias en algo más de 0,1. Por tanto, no son porcentajes, sino el efecto direc-
to que ejerce cada variable sobre el número de reincidencias como DENO.

Como se puede observar el efecto de la edad es pequeño (aunque siempre mayor para las muje-
res que para los hombres). Únicamente la generación más joven presenta menos reincidencias de
forma clara (para las mujeres casi 0,6 reincidencias menos que la generación de referencia), aun-
que hay que tener en cuenta las particularidades de esta generación, que es observada durante
poco tiempo y en un momento donde la mayoría está aún realizando estudios o en un momento
muy inicial de su trayectoria en el mercado de trabajo. Respecto al efecto del nivel educativo y
tomando como referencia a las personas analfabetas, niveles inferiores al universitario presentan
un mayor número de reincidencias mientras que los estudios universitarios disminuyen la reinci-
dencia en el desempleo. No obstante, para las mujeres, también los estudios primarios actúan en
este sentido (Gráfico 3.7).

(24)  En concreto, una regresión binomial negativa. Véase el apéndice 5 para una explicación de este tipo de modelos de
recuento de datos y por qué se opta por este tipo específico de regresión.



165

INFORME DE RESULTADOS MUJER Y MERCADO DE 
TRABAJO EN ASTURIAS

DOCUMENTO 2: LOS TRÁNSITOS AL EMPLEO DE LAS MUJERES ASTURIANAS 
POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD



INFORME DE RESULTADOS

166

MUJER Y MERCADO DE 
TRABAJO EN ASTURIAS

DOCUMENTO 2: LOS TRÁNSITOS AL EMPLEO DE LAS MUJERES ASTURIANAS 
POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD

Se puede observar que la variable que da lugar a un mayor número de reincidencias es la anti-
güedad en la inscripción medida a través del año en que se realizó ésta. Así, el efecto es siempre
positivo respecto al año de referencia (2008) y siempre de mayor cuantía para las mujeres que para
los hombres, es decir, presentan un mayor número de reincidencias aquellas personas que inicia-
ron su episodio como demandantes de empleo en 2005 ó en 2006 (Gráfico 3.8). Otro resultado
esperado y muy claro es la menor reincidencia de los demandantes prejubilados, que tienen 0,75
reincidencias menos que el resto de demandantes. En general, con la excepción de estas dos
variables, el resto supone efectos de magnitud más bien reducida sobre el número de reinciden-
cias (es decir, dentro de un margen de +/- 0,25 reincidencias adicionales).
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Si atendemos a las especialidades según nivel educativo, en el caso de formación profesional
(Gráfico 3.9), entre las que suponían un mayor número de casos para las mujeres se encuentra
enfermería que contribuye a aumentar el número de reincidencias (en 0,25) y también cuidado de
niños y ventas al por mayor, con un efecto del mismo sentido aunque de menor cuantía. En los
extremos se sitúan áreas de conocimiento ligadas a la industria, de forma que electricidad y ener-
gía o industria textil aumentan en 2 el número de reincidencias, mientras que electrónica o maqui-
naria lo reducen en 0,75. Para los hombres, la dispersión es menor, siendo generalmente el efecto
mayor que para las mujeres.

En los estudios técnico-profesionales superiores (Gráfico 3.10), las especialidades relacionadas
con la educación contribuyen a un mayor número de reincidencias de las mujeres, especialmente
las docentes de educación primaria, que aumentan en casi 1,5 las reincidencias). El resto de las
especialidades con mayor presencia se sitúan en un radio de +/- 0,20 reincidencias. 
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En los estudios universitarios de primer grado (Gráfico 3.11), las mujeres tituladas en psicología
presentan el mayor efecto, aumentando en 4 el número de reincidencias (el efecto únicamente es
mayor para los hombres que tienen estudios dentales). El resto de áreas de conocimiento se sitúa
a gran distancia aumentando o disminuyendo en 1 el número de reincidencias. Es el caso de medi-
cina, con el mismo efecto para hombres y mujeres. Las especialidades relacionadas con la docen-
cia contribuyen a aumentar el número de reincidencias en aproximadamente 0,25.

Finalmente, en las especialidades del segundo grado universitario (Gráfico 3.12) destacan las rela-
cionadas con la sanidad y la educación que, al igual que en el primer grado, aumentan el número
de reincidencias. 
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Por tanto, se puede ver que aunque hay diferencias importantes por niveles de estudio, hay áreas
de conocimiento que, en general, incrementan el riesgo de tener más reincidencias como deman-
dante, algo que sucede para las mujeres con especialidades docentes (dentro de todos los niveles
de estudio) y también con algunas vinculadas con la salud. A nuestro juicio, este tipo de efecto por
especialidades podría estar mostrando dificultades propias y específicas de determinados tipos de
estudios dirigidos a la docencia de distinto tipo, y también características de los puestos de traba-
jo a los que acceden estas personas, normalmente en el sector público y basados en bolsas y lis-
tas de interinos y contratados, lo que puede dar lugar a una rotación laboral mayor de lo que cabría
esperar dado su nivel de estudios.

Síntesis del apartado 3

1. Un mayor nivel educativo contribuye positivamente a la transición al empleo y también
a reducir el número de reincidencias. En ambos casos este efecto positivo es mayor para
las mujeres que para los hombres.

2. La antigüedad en el desempleo reduce claramente la probabilidad de tránsito al
empleo y aumenta el número de reincidencias. También en ambos casos, los efectos son
mayores para las mujeres. 

3. Mujeres y hombres se concentran en distintas especialidades para cada nivel educa-
tivo y cada una de esas especialidades contribuye de manera muy distinta para cada
sexo al acceso al empleo. En el caso de las reincidencias se observa también el mismo
tipo de dispersión.

4. Las especialidades docentes dentro de todos los niveles de estudio dan lugar a menor
probabilidad de transición al empleo y a mayor número de reincidencias (algo que tam-
bién se observa en ocasiones para algunas especialidades de salud). 
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4 :: CONCLUSIONES

1. El análisis de los demandantes no ocupados (DENOS) inscritos en el Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias se centra en los datos disponibles durante el periodo mayo de 2005 a
junio de 2008. Para el conjunto de este periodo contamos con un total de 96.229 hombres y 118.386
mujeres. En promedio, los hombres tienen 8 meses con inscripción en alta como demandantes y
las mujeres 11, luego, en promedio, los periodos de inscripción como demandantes de las mujeres
asturianas son más largos que los de los hombres asturianos.

Por generaciones y para ambos sexos, dos de las generaciones mayores (las nacidas en 1941-45
y 1946-50) tienen los valores medios de meses como DENOS más elevados, mientras que los más
bajos se obtienen para las dos más jóvenes (1986-90 y 1991-95) y la de 1936-40.

Para ambos sexos, el nivel de estudios que concentra más inscripciones de DENOS es la primera
etapa de educación secundaria con Graduado Escolar. En la distribución por nivel de estudios, en
los niveles superiores hay más mujeres acumuladas para todas las generaciones que hombres, de
manera especial para los estudios universitarios de primer ciclo (diplomaturas).

Descendiendo a los estudios con especialidades, se observa un mayor número de demandantes en
especialidades relacionadas con la concentración tradicional de las mujeres en determinados estu-
dios. Aunque esto podría obedecer sencillamente a que en general hay más mujeres que han cur-
sado esos tipos de estudios, puede tener que ver con la existencia de mecanismos particulares de
búsqueda de empleo en determinadas especialidades de estudios. Esto se aprecia en la relevan-
cia de las demandantes vinculadas a especialidades docentes y de enfermería entre las deman-
dantes con diplomaturas universitarias, y en la que tienen los estudios de letras y humanidades
(sobre todo Derecho) entre las que tienen una licenciatura universitaria. 

2. Por lo que respecta a la primera transición observada al empleo, para ambos sexos las genera-
ciones mayores tienen porcentajes de primera transición al empleo menores que las generaciones
más jóvenes (con la excepción de las dos generaciones más jóvenes, 1986-90 y 1991-95, inmer-
sas en sus procesos de inserción laboral inicial tras salir del sistema educativo). El análisis econo-
métrico confirma que las mujeres nacidas antes de 1961-65 tienen una probabilidad mucho menor
de acceder a un empleo que las de esta generación y para las jóvenes la probabilidad es mucho
mayor, lo que refleja que el efecto de la edad es superior para las mujeres que para los hombres.

En todas las generaciones existe un incremento del porcentaje de transición al empleo creciente
con el nivel de estudios, si bien para los niveles de estudios universitarios (sobre todo para los títu-
los propios y estudios específicos) se registran valores algo por debajo de los correspondientes a
enseñanzas medias. Sin embargo, cuando se analiza la probabilidad observada de transición al
empleo, los niveles educativos más altos dan lugar a una mayor probabilidad de tránsito al empleo.
La diferencia en esta probabilidad que generan los estudios es más amplia para las mujeres que
para los hombres. Las estimaciones econométricas confirman que a mayor nivel educativo mayor
es la probabilidad de acceso al empleo. Además, al igual que ocurre con la generación, el efecto es
mayor en el caso de las mujeres que para los hombres, para cada nivel formativo.

La principal diferencia entre hombres y mujeres está en los niveles de estudio más bajos, donde los
hombres tienen porcentajes de transición al empleo más altos que las mujeres (para todas las gene-
raciones). Considerando las diferencias entre las especialidades dentro de cada nivel de estudios
hay una elevada dispersión sin regularidades claras. Las menores tasas de transición al empleo
(dentro de cada nivel de estudios) se registran en especialidades fuertemente vinculadas al sector
público (como educación y sanidad), que tienen sistemas propios de intermediación y acceso al
empleo ajenos a los servicios públicos de empleo (además, es posible no observar una parte de
dicha transición al empleo en la medida en que se trate de acceso a puestos de trabajo como fun-
cionarios).
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También se encuentra que la antigüedad como DENO reduce claramente la probabilidad de trán-
sito al empleo, en especial para las mujeres.

3. El análisis se ha completado con un estudio de las reincidencias en la situación de DENO tras
haber pasado por un empleo, a fin de valorar la estabilidad de las transiciones al empleo.

Por niveles de estudio, las mujeres tienen porcentajes de reincidencias más elevados en todos los
niveles de estudio que los hombres. Son las mujeres de más edad (en especial las nacidas en
1941-45 y 1946-50) las que presentan más reincidencias en todos los niveles de estudio mostran-
do así, de forma indirecta, una mayor inestabilidad laboral y un mayor grado de rotación que otras
generaciones. En general, para las mujeres parecen más relevantes las diferencias en reinciden-
cias entre generaciones que entre niveles de estudio. No obstante, el modelo econométrico permi-
te distinguir que un mayor nivel educativo reduce el número de reincidencias y que este efecto “pro-
tector” de los estudios es mayor para las mujeres que para los varones.

Atendiendo a las especialidades dentro de cada nivel de estudios y aunque hay diferencias impor-
tantes por niveles de estudio, hay áreas de conocimiento que en general incrementan el riesgo de
tener más reincidencias como demandante. Esto sucede para las especialidades docentes (dentro
de todos los niveles de estudio) y también algunas vinculadas con la salud. 

4. A modo de síntesis final, las mujeres paradas utilizan más el servicio público de
empleo para buscar trabajo que los hombres, y más en Asturias que en el conjunto de
España. Las generaciones de mujeres demandantes jóvenes transitan más fácilmente al
empleo y tienen menos reincidencias como demandantes que las de generaciones mayo-
res. Cuanto más elevado es el nivel de estudios, mayor es la probabilidad de transitar al
empleo y menor el número de reincidencias como demandante, para ambos sexos pero
en especial para las mujeres. 
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APÉNDICE

Apéndice 1. Las bases de datos utilizadas en este documento

Demandantes de empleo. Constituye un registro de todas las personas que el último día de cada
mes mantiene una demanda de trabajo no satisfecha en las oficinas públicas de empleo. Este regis-
tro contiene información sobre sexo, edad y nivel educativo (incluyendo la titulación y la especiali-
dad), así como datos relativos a las características de la demanda realizada (ocupaciones deman-
dadas según la CNO, fecha de inscripción de la demanda, si recibe prestaciones).

Contratos registrados. Esta base de datos contiene toda la información relativa a los contratos rea-
lizados en el Principado de Asturias en cada mes. Se incluyen los datos de las características
socioeconómicas de las personas contratadas, así como de la empresa que contrata y el contrato
realizado. No incluye la duración efectiva, sino sólo la duración esperada del contrato a la firma del
mismo (y no en todos los casos).

Apéndice 2. Descripción del modelo de Cox

El análisis de duración o de supervivencia es un enfoque muy utilizado en la medicina y en la inge-
niería, con aplicaciones en economía sobre todo en la duración del desempleo (y del empleo) y en
la duración de la pobreza. En estos modelos, la variable objeto de estudio no es una variable stock
sino la situación durante un determinado periodo de tiempo. Los modelos de duración permiten
tener en cuenta las particularidades de los datos en los que la variable de interés se refiere al tiem-
po que trascurre desde el principio de un periodo hasta el fin del mismo o hasta el último momen-
to observado25. 

Un problema habitual en los datos de duración es que algunas observaciones están censuradas.
La censura aparece porque, en el último momento observado, el fenómeno estudiado no ha termi-
nado, es decir, se conoce el momento en que empezó la situación objeto de análisis pero no cuán-
do acabará y, por tanto, no se sabe cuál es la duración real del periodo objeto de estudio. Este tipo
de censura recibe el nombre de censura por la derecha. También puede ocurrir que los datos estén
censurados por la izquierda, es decir, en el primer momento observado, el suceso o acontecimien-
to que se estudia ya ha comenzado y, por tanto, no se podrá saber la duración exacta de dicho
periodo.

Para tener en cuenta las particularidades de los datos de duración o supervivencia surge el con-
cepto de hazard rate o tasa de riesgo, que se refiere a la probabilidad de hacer una transición fuera
del estado actual en cada instante, condicionado a haber permanecido en dicho estado hasta dicho
instante. Si se llama T a la duración de un suceso completo, la función de fracaso26 es:

(25)  Para un mayor detalle puede consultarse M.A. Cleves, W.W. Gould y R.G. Gutierrez,  (2004): An introduction to survival
analysis using Stata. Stata Press, Texas; y S. Jenkins (2003): Survival Analysis.
www.iser.essex.ac.uk/teaching/stephenj/ ec968/index.php

(26)  Esta terminología procede sobre todo de medicina, donde “fracaso” alude a cambiar de estado, es decir, que el paciente
muera, y “supervivencia” a mantenerse en el mismo estado, es decir, vivo. Si fuera la duración del desempleo, la función de
fracaso se referiría a la salida del paro (en este contexto no un fracaso sino un éxito), mientras que la supervivencia es man-
tenerse en la situación de paro (en nuestro contexto, una “supervivencia” normalmente no deseada porque significa prolonga-
ción del paro).
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y, por tanto, la función de supervivencia será:

La función de densidad de probabilidad se define como la pendiente de la función de fracaso:

A partir de estos elementos, la función de riesgo se define como:

que puede interpretarse como la probabilidad condicionada de que la duración del suceso sea t, es
decir, la probabilidad de experimentar el fracaso en el intervalo              , condicionada a que se ha
sobrevivido hasta t. 

Si se conoce alguna de las cuatro funciones señaladas (de fracaso, de supervivencia, de densidad
de probabilidad o de riesgo), puede determinarse cada una de las otras tres. Por tanto, a partir de
la función de riesgo se derivan la función de densidad de probabilidad, la función de supervivencia
y la función de fracaso. Asimismo, también se obtiene la función de riesgo acumulado, que mide el
riesgo acumulado hasta un determinado momento:

El estimador límite del producto de Kaplan-Meier proporciona una estimación de la función de
supervivencia y de fracaso desde un punto de vista estrictamente empírico. Si se dispone de una
base de datos con los momentos temporales observados:

Se denomina dj al número de personas para las que se ha observado la transición fuera del esta-
do actual en el momento tj. Por su parte, mj representa el número de personas para las que la dura-
ción del fenómeno observado está censurada en el intervalo [tj, tj+1) y nj el número de personas
“en riesgo” de hacer una transición en el momento previo a tj es decir, 

La proporción de personas que experimentan la transición de un estado a otro en el momento t1,
es decir, personas que “fracasan” (en términos de análisis de supervivencia) se estima como el
número el número de transiciones sobre el número de personas en riesgo, esto es, que pueden
experimentar esta transición:
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El porcentaje de personas que permanecen en el estado inicial y que, por tanto, han sobrevivido se
calcula como uno menos la expresión anterior:

En el segundo momento observado, la proporción de supervivientes es       multiplicada por uno
menos el porcentaje de personas que han experimentado la transición de un estado a otro en el
momento t2, es decir:

Por tanto, en el momento tj, el porcentaje de supervivientes, de personas que continúan en el esta-
do inicial se calcula como:

A partir de esta expresión, se deriva la función de fracaso o razón de fallo:

Para llevar a cabo el análisis de la duración propuesto en este estudio se utiliza el modelo de Cox.
Una de sus ventajas es que es un modelo semi-paramétrico, es decir, no es necesario asumir una
determinada forma de la función de riesgo, al contrario que en los modelos paramétricos. Cox pro-
puso un estimador de verosimilitud parcial que permite estimar los parámetros      sin que sea nece-
sario definir una forma específica para la función de riesgo.

La función de riesgo en el modelo de Cox es: 

La función básica, h0(t), contiene la heterogeneidad individual no recogida en las variables explica-
tivas y no se ha definido. Muestra la forma de la función de riesgo para un individuo de referencia
(cuando las variables X introducidas en el modelo toman valor 0). El término                   es el ries-
go relativo asociado a las características X. Esta forma impone la hipótesis de riesgos proporcio-
nales, que significa que los factores que afectan a la función de riesgo suponen un desplazamien-
to proporcional en la función de riesgo básica.

Si suponemos que hay k momentos de salida distintos y que no hay empates –un máximo de una
salida en cada momento– la verosimilitud parcial se calcula como:

Esta expresión debe maximizarse para estimar los coeficientes    .
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La contribución a la función de verosimilitud de cada suceso k, Lk, se define como la probabilidad
de que un individuo haya experimentado el suceso en el momento ti, condicionada a que dicho indi-
viduo pertenecía al conjunto de riesgo (conjunto de individuos que aún no han experimentado el
suceso) en dicho momento. Es decir, es la probabilidad de que el tiempo de salida de un individuo
sea ti dado que exactamente ese individuo sale en ese tiempo.
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APÉNDICE

Apéndice 3. Resultados de los modelos de Cox

(continúa)
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APÉNDICE

Apéndice 4. Determinantes de los tránsitos a un empleo para los hombres. Se excluyen los
damandantes prejubilados

(continúa)
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APÉNDICE

Apéndice 5. Modelos de regresión para recuento de datos: Regresión de Poisson y Binomial
Negativa

Los métodos habituales de regresión multivariante para “aislar” el efecto de toda una serie de varia-
bles (llamadas explicativas o independientes) sobre otra (llamada explicada o dependiente) supo-
nen que esta última variable explicada es totalmente continua, es decir, que puede tomar cualquier
valor27. Normalmente, basta con que una variable tome “muchos” valores para que no cause pro-
blemas a la hora de calcular los efectos de las variables explicativas sobre la explicada. Por ejem-
plo, cuando el salario es la variable explicada es obvio que el salario no toma nunca valores nega-
tivos, pero suele haber salarios de cuantías tan variadas que esa limitación por debajo de cero no
genera problemas estadísticos.

Sin embargo, en el caso de las reincidencias como demandantes nos encontramos que esta varia-
ble toma relativamente pocos valores, de 0 a 27, y esta escasa variación haría que se incumplieran
los supuestos que conducen a un cálculo correcto de los efectos de las variables explicativas sobre
la explicada. Dicho con otras palabras, como la variable explicada es discreta y no continua se
incumplen supuestos básicos para obtener estimaciones de los verdaderos valores de los efectos
de las variables explicativas sobre la explicada.

Podría pensarse que un modelo de este tipo podría estimarse como un modelo lineal sin más que
aplicar logaritmos a la variable explicada. La razón es la siguiente. Como la variable dependiente
(que llamaremos y) es siempre positiva con datos de recuento (hay cero reincidencias como deman-
dante, una reincidencia, dos, tres, etc.), y>0, entonces debe cumplirse que la regresión (la espe-
ranza matemática de la variable explicada y condicionada a las variables explicativas que llamare-
mos x) sea siempre positiva: E(y|x)>0. Si aplicamos el método habitual de regresión por mínimos
cuadrados ordinarios, puede haber valores de x tales que xb<0 (donde b representa a los coefi-
cientes estimados de las variables explicativas x) y el valor predicho de y sería negativo. Nótese que
en nuestro caso eso significaría predecir que alguien tendría, por ejemplo, -2 reincidencias como
demandante de empleo, lo cual obviamente no tiene ningún sentido. Una manera de evitar este pro-
blema cuando la variable explicada es estrictamente positiva consiste en aplicar logaritmos (log(y))

sobre la variable explicada y con esa variable así transformada aplicar el método habitual de regre-
sión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Con una transformación de ese tipo el modelo siem-
pre proporcionaría predicciones positivas de la variable dependiente (que es algo que se aplica ruti-
nariamente en el caso de los salarios). 

Sin embargo, en muchos contextos (y el de las reincidencias como demandante de empleo es uno
de ellos) la variable dependiente en ocasiones toma el valor cero y el logaritmo de cero no existe.
Por tanto, se perderían todos los casos (junto con su información) con un cero en la variable depen-
diente. En nuestro contexto, se perderían todos los casos de individuos sin reincidencias como
demandantes de empleo. Luego, los resultados estarían ignorando que hay individuos que nunca
reinciden. Como es lógico esa no reincidencia no es aleatoria, por lo que dejar a un lado a todos
esos individuos nos llevaría a obtener unos resultados sesgados. 

Estas razones han llevado a los estadísticos a crear modelos de regresión específicos para datos
que representan el recuento de un cierto evento o suceso28. El modelo básico de este tipo es la lla-
mada regresión de Poisson. Este modelo básico supone que la variable de recuento y dado un con-
junto de variables explicativas x=(x1, …,xk) sigue una distribución de Poisson. La función de densi-
dad de y dado x bajo el supuesto de una distribución de Poisson está completamente determinada

(27)  Estrictamente hablando, cualquier valor significa cualquier valor dentro de la recta real, en el intervalo (-∞, +∞).

(28)  Para una visión panorámica (pero técnica) de toda la familia de modelos de recuento de datos véase el capítulo 19 de
J.M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, 2002. En él se pueden encontrar multitud
de referencias adicionales sobre este tipo de modelos de regresión.
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por la media condicional                              donde y=0,1,… y, por definición, 0!=1

(con lo que no se pierden las observaciones con ceros, en nuestro caso, no se pierden los indivi-
duos sin reincidencias).

Dada una forma paramétrica para        (siendo la más utilizada                   donde     se corres-
ponde con los coeficientes de las variables explicativas que deben ser estimados29) y una muestra
aleatoria sobre (x,y) se pueden estimar los parámetros por el método de máxima verosimilitud, es
decir, hallar el tamaño del efecto que cada variable explicada ejerce sobre la explicativa.

A pesar de sus ventajas y relativa sencillez, el modelo de Poisson tiene algunos supuestos que pue-
den ser bastante restrictivos. Uno de ellos es que en la distribución de Poisson la media es igual a
la varianza, lo cual en términos del anterior modelo de regresión puede expresarse así:
Var(y|x)=E(y|x).

En realidad, en muchas aplicaciones prácticas la varianza condicionada de las variables de recuen-
to no es igual a la esperanza matemática condicionada. Lo más habitual es que la varianza sea
mayor que la media, situación que suele denominarse sobredispersión. Un caso bastante menos
habitual, pero posible, es que la varianza sea inferior a la media, situación que se conoce como
infradispersión.

Una manera de tener en cuenta la desigualdad de media y varianza consiste en cambiar la distri-
bución de Poisson que se supone de partida por una distribución Binomial Negativa. De hecho el
modelo de Poisson puede verse como un caso particular del modelo de regresión de Binomial
Negativa. Lo que se supone es que los eventos de cada individuo (en nuestro caso, las reinciden-
cias como demandantes) siguen una distribución de Poisson, pero que existe una variable omitida,
que llamaremos v, tal que ev sigue una distribución Gamma con media 1 y varianza    .  De esta
manera el modelo quedaría: 

El parámetro     se denomina el parámetro de sobredispersión. Cuanto mayor es     mayor es la dis-
persión de la varianza respecto de la media. El modelo de Poisson se obtiene como caso particu-
lar cuando       , por lo que contrastar dicha hipótesis de nulidad es siempre una prueba obligada
en el uso de modelos de recuento de datos. En nuestro caso, obtenemos siempre que no podemos
rechazar que sea distinto de cero, por lo cual desechamos las regresiones de Poisson estimadas
y sólo consideramos los resultados obtenidos en las regresiones de Binomial Negativa. 

Se pueden adoptar diferentes supuestos sobre el comportamiento de este parámetro de sobredis-
persión. En ausencia de una razón específica para adoptar ninguno de ellos, hemos preferido
adoptar el supuesto más sencillo, que consiste en que la dispersión de un individuo cualquiera j es
igual a                , es decir, que la dispersión afecta por igual a todos los individuos, pero que los
distintos valores que cada variable explicativa toma para cada individuo hace que la dispersión
observada para cada uno de ellos no sea exactamente la misma30. 

(29)  Estrictamente hablando, cualquier valor significa cualquier valor dentro de la recta real, en el intervalo (-∞, +∞).
Una de las razones por la que se utiliza esta forma paramétrica es que aplicando logaritmos a los dos lados se obtiene una
recta (un modelo lineal, pero en el que gracias a asumir la distribución de Poisson no se pierden los ceros): 

(30)  Nótese que esto es distinto que suponer dispersión constante entre individuos, lo cual significaría que la dispersión de la
varianza respecto de la media es exactamente la misma para todos los individuos con independencia de los distintos valores
que tomen las variables explicativas para cada individuo.
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Los coeficientes obtenidos en las estimaciones de los modelos de recuento de datos son muy poco
informativos por sí mismos, como en casi todos los modelos sobre variables dependientes discre-
tas o limitadas. Por tanto, se suele acudir a transformaciones de los mismos para poder valorar los
resultados obtenidos. Una posibilidad (que no es la única, pero que aquí nos ha parecido la mejor)
consiste en ofrecer cuál es el impacto ceteris paribus (es decir, manteniendo todo lo demás cons-
tante) de cada variable explicativa (por ejemplo, tener un cierto nivel educativo) sobre el número de
reincidencias como demandante (en general, sobre el número de eventos o sucesos de la variable
dependiente).
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PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este informe responde al contrato firmado entre el Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias y la Universidad de Salamanca a fin de analizar la situación de la mujer en el mercado de
trabajo asturiano en cuanto a la movilidad ocupacional de las demandantes de empleo según nive-
les de instrucción y grupos de edad. El trabajo ha sido realizado por el profesor de la Universidad
de Salamanca Miguel Ángel Malo, en colaboración con la profesora Begoña Cueto, de la
Universidad de Oviedo.

Este trabajo es, en cierto modo, una continuación del ya realizado sobre “Mujer y mercado de tra-
bajo en Asturias” en 2008 por los mencionados profesores para el Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias. El objetivo de aquel informe era profundizar en el conocimiento existente
sobre la situación de la mujer en el mercado de trabajo asturiano. Para ello, se llevó a cabo un aná-
lisis de la actividad, de la participación y de los tránsitos al empleo de las mujeres asturianas según
niveles de instrucción y grupos de edad.

En los documentos que resultaron de la mencionada investigación se observaba con nitidez el dife-
rente comportamiento de las mujeres por grupos de edad y por nivel educativo y la distinta con-
centración de las mujeres –respecto de los hombres– por especialidades educativas, lo cual se rela-
cionaba con distintos patrones de tránsito al empleo y reincidencia en el desempleo. 

El presente estudio pretende avanzar en el análisis de la situación de las mujeres en el mercado
laboral, profundizando en la relación entre los niveles de instrucción y los empleos a los que se
accede.

La investigación se dedica a analizar el tipo de trabajo conseguido por las demandantes de empleo,
calificado ese tipo de trabajo por la ocupación desarrollada. La cuestión que nos planteamos es si
el acceso a determinadas ocupaciones está relacionado con determinadas trayectorias de empleo
o no. Esto nos permitirá abordar desde diferentes ángulos la movilidad ocupacional de los deman-
dantes de empleo y sus diferencias por sexo y por niveles de instrucción. Dado que parte de la lite-
ratura sobre movilidad destaca que los trabajadores con alta movilidad entre sectores suelen acu-
mular las peores facetas de la movilidad, se dedica un apartado completo a esta cuestión, si bien
siguiendo la pauta descrita en el párrafo anterior añadiendo a la movilidad ocupacional la sectorial.
Una cuestión transversal que se trata a lo largo del informe es la importancia relativa de las muje-
res en las ocupaciones que se van desempeñando a lo largo del tiempo. Como es lógico, a la vez
se estudia la misma cuestión para los hombres con objeto de comparar los patrones ocupaciona-
les de unos y otras para los mismos niveles educativos y especialidades.

También como cuestión transversal se incluye un análisis específico de ciertos colectivos, como son
las demandantes de las especialidades profesionales docentes y de enfermería. La razón de este
análisis específico es que en la investigación previa realizada por encargo del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, se había detectado una concentración especial de mujeres
demandantes de empleo en las especialidades docentes y en la de enfermería.

Las bases de datos que se utilizan son los datos de Demandantes de Empleo y del Registro de
Contratos del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, ampliando el periodo de aná-
lisis del trabajo anterior hasta los datos más recientes disponibles en el momento de iniciarse la pre-
sente investigación (mayo de 2009). Estas bases de datos han sido proporcionadas a los investi-
gadores por el propio Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 



1 :: INTRODUCCIÓN

1.1 Ocupaciones, capital humano y movilidad

A la hora de estudiar el ajuste entre el nivel educativo (o la especialidad) y la ocupación hay que
tener en cuenta que, aunque en algunos casos hay un ajuste muy claro entre la formación que ha
adquirido una persona y las tareas que puede desarrollar, en otros casos este ajuste no es tan
claro, debido a que la formación cualifica para llevar a cabo una amplia variedad de tareas. 
Adicionalmente, incrementos en el nivel educativo suelen conllevar una ampliación del menú de
ocupaciones al que se tiene acceso. Sin embargo, esta relación entre niveles educativos más altos
y mayor número de puestos de trabajo potencialmente accesibles no es lineal. Dentro de cada nivel
de estudio existen especialidades que cualifican para una gran variedad de puestos mientras que
otras especialidades no tienen ese potencial. El primer caso es el que se suele atribuir, por ejem-
plo, a estudios universitarios como Derecho o Empresa, mientras que el segundo está más bien
relacionado con estudios universitarios como Medicina. Dentro de la formación profesional, hay
muchas especialidades donde podríamos ver el mismo tipo de diferencias.

A esto se añade que la acumulación de educación no es sólo la cualificación para un determinado
conjunto de ocupaciones. También supone una manera de lanzar una señal para diferenciarse de
otros en el mercado de trabajo. Así, un título adicional, un curso de formación adicional, suele uti-
lizarse en multitud de ocasiones por los trabajadores parados como una forma de distinguirse de
los demás y hacerse ver como más productivos que el resto.1

En definitiva, de lo que aquí se trata es de la utilidad que supone el capital humano a los deman-
dantes de empleo a la hora de encontrar un empleo y en su posterior trayectoria laboral. Como
vemos ese capital humano no es meramente un punto de partida a partir del cual realizar la bús-
queda de empleo entre un cierto menú de empleos, sino también una herramienta estratégica en
la búsqueda de empleo. No obstante, esa utilización estratégica por parte de los demandantes de
empleo es más probable que se produzca respecto de cursos de formación y no tanto respecto de
los niveles de estudio (ni tampoco de sus especialidades). Dado que nuestro objetivo se centra en
los segundos, dejaremos a un lado la cuestión de la acumulación estratégica de formación de dis-
tinto tipo no tanto para adquirir habilidades nuevas como para “hacerse ver” como más valiosos que
los demás buscadores de empleo.

Las diferencias por género, a priori, podrían establecer distinciones relevantes en cuanto a los nive-
les de estudio acumulados (y las especialidades cursadas) y en cuanto a las ocupaciones que se
suelen conseguir por los demandantes de empleo de ambos sexos. Por un lado, es conocido que
aunque las mujeres jóvenes tienen unos niveles de estudio equiparables a los de los hombres de
sus mismas edades, siguen existiendo diferencias relevantes en cuanto a especialidades cursadas
dentro de cada nivel de estudios. Si distinguimos por edades, apreciaremos que las mujeres mayo-
res tienen unos niveles medios de estudio más bajos que los correspondientes varones y, de
nuevo, una fuerte concentración por especialidades para las mujeres .2

Así mismo, en cuanto a los puestos de trabajo la eventual existencia de segregación ocupacional
por sexo puede darse no sólo por diferencias de partida en los niveles educativos alcanzados y en
las especialidades cursadas, sino también por mecanismos existentes en la asignación de puestos
de trabajo dentro de las empresas que llevaría a las mujeres a ocupar puestos distintos respecto
de los hombres. La segregación ocupacional podría llevar incluso a que determinado tipo de pues-
tos estén “siempre abiertos” para las demandantes de empleo incluso a pesar de tener un cierto
nivel de estudios que las colocaría en una situación de sobrecualificación (o de “infra-empleo”,
dependiendo del punto de vista que adoptemos).
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1 Esta estrategia aunque muy razonable a nivel individual, genera problemas de “inflación de títulos” si es seguida de manera
general. Si todos los buscadores de empleo adoptan tal estrategia se produce una especie de “paso adelante” de todos que,
sin embargo, acaba dejándolos a todos en la misma posición (relativa).
2 Para más detalles véase el primer documento de la anterior investigación: M.A. Malo y B. Cueto, “Mujer y mercado de traba-
jo en Asturias. Documento 1: La actividad y el empleo de las mujeres asturianas por niveles de instrucción y grupos de edad”,
Servicio Público de Empleo de Asturias, 2008.



Es muy habitual considerar todos los anteriores procesos de búsqueda y de obtención de un
empleo como algo que sucede de una sola vez. Sin embargo, la búsqueda del empleo deseado
puede desarrollarse en varias etapas, bien porque se pierda el puesto conseguido (algo relativa-
mente frecuente dada la extensión de los contratos temporales en toda España) bien porque la per-
sona considere que no ha alcanzado el tipo de puesto adecuado por lo que continuaría su búsque-
da para moverse a otro puesto de trabajo que considerase mejor (más ajustado a lo que potencial-
mente puede obtener). Todos los fenómenos descritos con anterioridad afectarán a las pautas de
movilidad entre puestos de trabajo, creando diferencias relevantes por sexo, por grupos de edad y
por niveles de instrucción. 

La relevancia de las cuestiones mencionadas es una cuestión empírica en cualquier mercado de
trabajo y su impacto sobre la búsqueda de, en nuestro caso, las demandantes de empleo es algo
que debe medirse en cada caso para ser capaces de conocer el tamaño de los problemas y así
informar de manera adecuada la toma de decisiones al respecto. Por otro lado, conviene recordar
que la movilidad puede adoptar pautas tanto positivas como negativas para los trabajadores. Por
ejemplo, para un trabajador con elevado nivel de cualificación ocupando puestos de trabajo en los
que se requiera tal cualificación, la movilidad puede ser muy beneficiosa e incluso buscada por el
propio trabajador en pos del desarrollo de una carrera laboral. Sin embargo, para un trabajador con
baja cualificación, la movilidad entre distintos puestos puede generar la imposibilidad de acumular
capital humano específico y, por tanto, grandes dificultades para conseguir mayores salarios; para
estos trabajadores la movilidad no supondría el desarrollo de una carrera laboral, sino simplemen-
te acumular una miscelánea de experiencias laborales.

1.2 La estructura ocupacional en Asturias y en el conjunto de España

Antes de acometer la descripción de los demandantes de empleo en Asturias, conviene tener una
primera aproximación de la estructura ocupacional en Asturias en comparación con España, algo
que podemos ver en los Gráficos 1.1 y 1.2.
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A grandes rasgos la forma de los gráficos para Asturias y el conjunto de España son muy seme-
jantes dentro de cada sexo, pero con diferencias relevantes entre hombres y mujeres. En ambos
casos el grupo ocupacional con mayor tamaño relativo entre las mujeres es el de trabajadoras de
servicios de restauración, personales, protección y vendedoras de comercio (que es el grupo ocu-
pacional 5). En Asturias sobrepasa el 25 por cien y en el conjunto de España se sitúa justo en el 25
por cien. Por lo que respecta a las mujeres en ocupaciones que requieren más cualificación (gru-
pos ocupacionales 1 y 2) también tenemos una situación muy semejante en Asturias y en España,
aunque en Asturias es algo mayor el porcentaje de mujeres en puestos de dirección en empresas
y en administraciones públicas (en torno al 8 por cien frente a aproximadamente un 6 por cien en
el conjunto de España). En cuanto a los puestos no cualificados (grupo ocupacional 9), la situación
también es muy semejante, si bien en Asturias las mujeres en puestos no cualificados tienen una
presencia relativa algo inferior (ligeramente por encima del 15 por cien frente a aproximadamente
un 18 por cien en el conjunto de España).

Por lo que respecta a los hombres, también su distribución de puestos de trabajo es semejante en
Asturias y en el conjunto de España, pero, como ya dijimos, tiene marcadas diferencias respecto
de la estructura ocupacional de las mujeres. El grupo ocupacional mayoritario para los hombres
(ligeramente por debajo del 25 por cien) es el de artesanos  y trabajadores cualificados de indus-
trias manufactureras, construcción y minería; entre las mujeres este grupo se sitúa en torno al 2 por
cien. Por lo que respecta al grupo que era mayoritario para las mujeres (el grupo ocupacional 5)
entre los hombres se sitúa alrededor del 12 por cien.

Una cuestión que merece la pena comentar es que al observar los extremos de la estructura ocu-
pacional, las mujeres se concentran más en puestos de alta cualificación que en los de baja y que
en el caso de los hombres es exactamente al revés. Esto no significa que haya más mujeres que
hombres en puestos de alta cualificación. Los Gráficos 1.1 y 1.2 nos muestran la distribución de
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puestos dentro de cada sexo y por tanto sólo proporcionan la importancia relativa de las ocupacio-
nes dentro de cada sexo. Si se ofreciera la información en número de puestos se apreciaría que
hay más hombres que mujeres en puestos de trabajo de alta cualificación. Lo contrario sucede con
los puestos de baja cualificación. Aunque en términos relativos hay una mayor proporción de muje-
res en puestos sin cualificación, en niveles los hombres son un grupo más numeroso que las muje-
res dentro de los trabajadores no cualificados.

1.3 Demandantes de empleo por sexo, nivel educativo y grupo ocupacional en Asturias y en
el conjunto de España

Una vez que el apartado anterior nos ha proporcionado una “vista de pájaro” de la estructura ocu-
pacional, procedemos a una primera descripción del colectivo de demandantes de empleo no ocu-
pados (DENOS) en Asturias. Por tanto, siempre deberá tenerse en cuenta que el colectivo que ana-
lizamos comenzamos observándolo fuera de un puesto de trabajo y con posterioridad veremos
cómo entra en el empleo. Y no sólo en un puesto de trabajo sino en varios.

En algún momento durante el periodo comprendido entre mayo de 2005 y junio de 2009 (último mes
con datos en el momento de iniciar esta investigación), 257.962 personas fueron DENOS en
Asturias. De éstos, un 16,8 por ciento (43.319) lo fueron exclusivamente durante el último año (junio
de 2008 a junio de 2009). Dado el cambio brusco sucedido en el entorno económico tras el verano
de 2008 debido a la crisis financiera mundial, ese grupo puede ser distinto del resto de demandan-
tes de empleo. 

Aunque ya se había producido un empeoramiento paulatino de la situación económica desde fina-
les de 2007, la gran caída del empleo y el consiguiente aumento del paro se han dado en España
sobre todo tras el verano de 2008. Por tanto, cabría pensar que los demandantes inscritos antes de
dicho cambio económico son diferentes de los inscritos después (siendo estos últimos potencial-
mente más heterogéneos).

Así, mientras que para todos los DENOs más de la mitad son mujeres (53,3 por ciento) en el grupo
de personas que son demandantes entre junio de 2008 y junio de 2009 hay más hombres (Cuadro
1.1). También los de ese subperiodo son ligeramente más jóvenes (35,5 años frente a los 38,2 de
los que son DENOs en el periodo completo). 

Estas cifras encajan con datos conocidos sobre las repercusiones de la crisis financiera sobre el
mercado de trabajo. Sabemos que la crisis, sobre todo en un primer momento, ha golpeado fuerte-
mente a temporales varones (aunque menos en Asturias que en el conjunto de España3). Como,
por otro lado, la temporalidad a pesar de estar extendida a toda la economía se concentra más en
las fases de entrada y re-entrada en el mercado de trabajo, el incremento del paro asociado a la
crisis ha recaído más sobre los jóvenes, de ahí que observemos una participación algo mayor de
los jóvenes entre los DENOs desde junio de 2008.
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La reforma del mercado de trabajo en España: Propuestas para el debate, Fundación Ortega y Gasset, Madrid.



Por lo que respecta a su nivel educativo (Cuadro 1.2), en líneas generales son semejantes en
ambos periodos de tiempo, siendo el grupo mayoritario el de educación obligatoria4. Los niveles de
estudio por encima de éste tienen participaciones en torno al 6 ó 7 por ciento  y por debajo como
máximo de casi el 4 por ciento. Ahora bien, los inscritos entre junio de 2008 y junio de 2009 están
más concentrados en los niveles de estudios hasta educación obligatoria. 

Esto encaja con una característica propia de esta crisis y es que ha golpeado fuertemente a los
temporales, tal como dijimos. Aunque la temporalidad se utiliza para todo tipo de puestos, ésta se
concentra de manera especial en los trabajadores con menores niveles de estudio, siendo esto lo
que se refleja en los datos del Cuadro 1.2. Sin embargo, dado que la crisis inmobiliaria no ha sido
tan intensa en Asturias (al no haber vivido un boom inmobiliario del mismo tamaño que el resto de
España) esto no ha afectado en exceso a las entradas como demandantes del grupo ocupacional
de trabajadores no cualificados (véase Cuadro 1.3). En Asturias, los DENOs de junio de 2008 a
junio 2009 experimentan un crecimiento claro tan sólo en el grupo ocupacional de artesanos y tra-
bajadores cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería (grupo 7) y, bastante
por detrás, el grupo ocupacional de operadores de instalaciones y maquinaria y montadores (grupo
8). 

En cualquier caso los grupos ocupacionales mayoritarios para el conjunto y para los dos subperio-
dos considerados son los grupos 5 (trabajadores de servicios de restauración, personales, protec-
ción y vendedores de comercio) y 9 (trabajadores no cualificados), suponiendo el primero para el
conjunto de todos los DENOs un 25,1 por ciento y el segundo un 21,3 por ciento (es decir, ambos
grupos recogen prácticamente a la mitad de todos los DENOs de todo el periodo considerado). 
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4 En la base de datos, esta categoría se recoge como “educación general” y la interpretamos como educación obligatoria que
correspondería a la que cada generación debe haber cursado en función de la normativa vigente en el sistema educativo espa-
ñol en el momento en que tuvieron que cursar sus estudios (Educación Secundaria Obligatoria, Educación General Básica, etc.).



En definitiva, los DENOs que serán objeto de análisis (inscritos entre mayo de 2005 y junio de 2009)
ascienden a 257.962 personas. Algo más de la mitad son mujeres (53,3 por ciento) y tienen una
edad media de 35,5 años. Más de la mitad tienen educación obligatoria (64,1 por ciento) y casi la
mitad se concentran en dos grupos ocupacionales. A saber, trabajadores de servicios de restaura-
ción, personales, protección y vendedores de comercio (25,1 por ciento) y trabajadores no cualifi-
cados (21,3 por ciento).

Sin embargo, después de junio de 2008 se aprecia una cierta variación del perfil de los DENOs, con
una mayor participación de hombres y jóvenes, individuos con educación general y una mayor rele-
vancia de las ocupaciones de artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,
construcción y minería. Todo ello, en consonancia con lo conocido sobre cómo ha golpeado la cri-
sis al mercado de trabajo español en general y al asturiano en particular.
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2 :: ANÁLISIS DE LAS OCUPACIONES MÁS hABITUALES POR
NIVELES EDUCATIVOS Y GRUPOS DE EDAD

La información de referencia a partir de ahora estará compuesta por los contratos realizados a per-
sonas que se registraron en algún momento como demandantes de empleo y posteriormente han
accedido a un empleo. Se trata por tanto, de las ocupaciones vinculadas a contratos realizados con
posterioridad a la inscripción como demandante en las oficinas de empleo. 

En este capítulo se lleva a cabo un análisis de cuáles son las ocupaciones más frecuentes en los
contratos registrados entre mayo de 2005 y junio de 2009 obtenidos por los demandantes de
empleo. Dicho análisis se estructura en tres apartados: en primer lugar se realiza un estudio com-
parativo para mujeres y hombres según niveles educativos (en algún caso también se consideran
las especialidades). En el segundo apartado, se tiene en cuenta la generación, con el ánimo de
comparar las ocupaciones de mujeres con distintas edades. Finalmente, se considera el tipo de
contrato (temporal o indefinido).

Antes de pasar al análisis propiamente dicho, en el Cuadro 2.1 se muestra el número de contratos
que han tenido las personas objeto de análisis en el periodo considerado. Se puede observar que
algo más de una cuarta parte ha tenido un único contrato durante estos cuatro años. Por otra parte,
apenas hay diferencias en dicha distribución para hombres y mujeres.

Como la base de datos que manejamos es censal,5 ser exhaustivos en cuanto a las ocupaciones
vinculadas a esos contratos nos llevaría a mostrar una variedad de situaciones tan grande que el
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5 Es decir, contiene todos los casos, no es una muestra aleatoria del total.



análisis se vería seriamente dificultado. Por ello, en cuanto a las ocupaciones vinculadas a esos
contratos registrados, en el Cuadro 2.2 se muestran aquellas que suponen el 75 por ciento del total,
junto con el porcentaje de mujeres que desarrolla cada una de esas ocupaciones (en verde se han
sombreado aquellas donde las mujeres superan el 50 por ciento). Las tres más numerosas, con
más del 8 por ciento del total, están claramente vinculadas a las mujeres (especialmente las dos
primeras) y son: personal de limpieza, dependientes y camareros. A continuación aparecen cuatro
ocupaciones relacionadas con la industria y la construcción, en las que la presencia femenina es
minoritaria. 

Podemos observar que el porcentaje de mujeres se sitúa en los extremos. Es decir, en la mayoría
de las ocupaciones se sitúa por encima del 75 por ciento o por debajo del 25 por ciento, siendo muy
escasas aquéllas que rondan el 50 por ciento (camareros, representantes de comercio, diversos
profesionales de la enseñanza y vigilantes). Podemos concluir, por tanto, la existencia de un com-
ponente de segregación ocupacional importante que hace que, en muchas ocasiones, se hable de
ocupaciones “masculinas” o “femeninas”. 

Si el análisis anterior se restringe sólo a los contratos indefinidos (Cuadro 2.3), el 75% del total agru-
pa a 48 ocupaciones. Las tres primeras posiciones corresponden a las mismas ocupaciones aun-
que el orden no se mantiene. Así, la ocupación más numerosa es la que corresponde a depen-
dientes, que suponen el 10,4 por ciento del total de contratos (el 18 por ciento de los contratos rea-
lizados a mujeres y el 3,9 por ciento de los realizados a hombres). Aunque el grado de feminización
varía poco entre contratos temporales e indefinidos, parece que se acentúa en los primeros frente
a los segundos.

Por otra parte, podemos señalar la mayor concentración en ocupaciones de las mujeres, puesto
que las dos primeras ocupaciones (dependientes y camareros) suman un 29,7 por ciento del total
mientras que en los hombres no llegan al 10 por ciento. Si añadimos las dos siguientes (personal
de limpieza y cocineros) asciende a un 45,4 por ciento (13,3 en el caso de los hombres). Estas
cifras ya adelantan uno de los rasgos que caracteriza la distribución según ocupaciones de los con-
tratos de las mujeres, que es su mayor concentración en un número limitado de categorías frente
a una dispersión más amplia en el caso de los hombres.
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2.1 Análisis de las ocupaciones por nivel formativo

Para realizar el análisis por nivel formativo de nuevo surge el problema de la gran cantidad de ocu-
paciones que habría que considerar si fuéramos totalmente exhaustivos, pues la base de datos que
usamos es un censo y no una muestra, por lo que recoge todas las situaciones que de hecho se
dan en la realidad. Para tener en cuenta un volumen de información manejable y a la vez relevan-
te, en los gráficos que siguen se mostrarán las ocupaciones que agrupan el 75 por ciento del total
de cada sexo. 

Se puede destacar una cuestión común a todos los niveles educativos: las mujeres se concentran
en menos ocupaciones que los hombres. En el caso de las mujeres analfabetas, el 75 por ciento
de sus contratos se agrupan en cinco ocupaciones, suponiendo la primera (personal de limpieza)
más del 40 por ciento del total; los hombres analfabetos se distribuyen en 13 ocupaciones, ningu-
na de las cuales llega a un 20 por ciento (Gráfico 2.1). El panorama para las mujeres con estudios
primarios incompletos es muy similar (Gráfico 2.2), al igual que para aquellas con estudios prima-
rios completos (Gráfico 2.3): las mujeres se concentran en 5 categorías (los hombres en 16 y 22,
respectivamente), siendo la más numerosa, a gran distancia de las demás, el personal de limpie-
za y coincidiendo 4 de las cinco ocupaciones en los tres niveles. Es decir, las mujeres con bajo nivel
educativo desarrollan su trabajo en pocas ocupaciones mientras que para los hombres se aprecia
una mayor dispersión (tanto en número de ocupaciones como en el porcentaje que representa cada
una de ellas).

Por otra parte, apenas hay ocupaciones que sean comunes a mujeres y hombres, lo que da cuen-
ta de la elevada segregación ocupacional por sexo que existe.
En la educación general (Gráfico 2.4), aumenta el número de ocupaciones que suponen el 75 por
ciento del total de contratos de las mujeres, aunque las citadas para los tres niveles anteriores se
mantienen en las primeras posiciones. De hecho, Personal de limpieza continúa siendo la más
numerosa con casi un 25 por ciento del total. En el caso de los hombres, hay una mayor disper-
sión, si bien en las primeras posiciones aparecen nuevamente los peones de la construcción y los
albañiles. 

Podemos concluir que en los niveles educativos sin especialización las mujeres se ocupan como
personal de limpieza, camareras, cocineras y dependientas mientras que los hombres lo hacen
en ocupaciones vinculadas fundamentalmente a la construcción y la industria.
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Conforme aumenta la especialización en los niveles educativos también lo hace el número de ocu-
paciones vinculadas. Sin embargo, se mantienen los rasgos señalados previamente: una mayor
concentración en menos ocupaciones y el predominio de una de ellas (normalmente la primera
ocupación duplica el peso de la segunda) en el caso de las mujeres. Para los hombres, la disper-
sión es mayor sin que, en general, destaque una por encima de las demás.

Las mujeres con estudios de formación profesional (Gráfico 2.5) se emplean como auxiliares de
enfermería, con más de un 20 por ciento del total, seguidas de las ocupaciones que en los niveles
educativos previos han sido señaladas como las más numerosas: dependientes, personal de lim-
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pieza y camareras. En el caso de los hombres destacan los peones de industria y construcción. El
esquema se repite en los estudios técnico-profesionales superiores (Gráfico 2.6), si bien la con-
centración se ha reducido (la ocupación más numerosa de las mujeres no llega al 16 por ciento).
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En los estudios universitarios de nuevo aumenta la dispersión en cuanto al número de ocupaciones
que suponen el 75 por ciento del total y el peso relativo de la más numerosa. Entre las diplomadas
(Gráfico 2.7) destacan las enfermeras con más de un 14 por ciento del total, seguidas de las depen-
dientas con un 10 por ciento. Las restantes ocupaciones suponen menos de un 5 por ciento, apa-
reciendo desde algunas vinculadas a la gestión de empresas (taquígrafas, recepcionistas, auxilia-
res administrativas,…) hasta otras  poco cualificadas muy presentes en los niveles educativos más
bajos (personal de limpieza). En el caso de los hombres vuelven a destacar los peones de indus-
tria y transporte y aparecen otras como enfermeros (segunda más numerosa), profesionales de la
enseñanza o representantes de comercio.
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En el caso de las licenciaturas (Gráfico 2.8), ninguna ocupación supone más de un 9 por ciento del
total. Para las mujeres, aunque aparecen algunas de cualificación media (dependientas, camare-
ras), están en las primeras posiciones otras ocupaciones de mayor cualificación: animadoras comu-
nitarias, profesionales de la enseñanza, médicos, secretarias administrativas, educadoras socia-
les,… Para los hombres, las dos ocupaciones que absorben mayor número de contratos son los
peones de industria y de transporte. Sin embargo, también aparecen las anteriormente citadas (de
mayor cualificación) para las mujeres. De hecho, es en los niveles universitarios donde se observa
una mayor coincidencia entre las ocupaciones desarrolladas por hombres y mujeres.
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2.1.1 Análisis por áreas de conocimiento

En el documento titulado “Los tránsitos al empleo de las mujeres asturianas por niveles de instruc-
ción y grupos de edad” vinculado al proyecto “Mujer y mercado de trabajo en Asturias”, habíamos
hallado la existencia de especialización de las mujeres en ciertas áreas de conocimiento: enfer-
mería, administración de empresas y docencia. Por esta razón, en este apartado se analizan cuá-
les son las ocupaciones desarrolladas por las mujeres que han seguido estas especializaciones
para cada nivel educativo. 

Respecto a la especialidad de enfermería (Gráfico 2.9), se puede observar que el ajuste es muy
adecuado puesto que las ocupaciones más habituales están relacionadas directamente con dicha
especialidad: auxiliares de enfermería, asistentes domiciliarios, empleados en el cuidado de per-
sonas,… En el caso de la diplomatura en enfermería, el 84 por ciento de las mujeres y el 83 por
ciento de los hombres han sido contratados como enfermeros. 
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En cuanto a las especialidades vinculadas a la docencia, un 25 por ciento de las mujeres diploma-
das se emplean en ocupaciones relacionadas, tales como animadoras comunitarias, técnicas de
educación infantil, educadoras sociales y profesionales de la enseñanza (Gráfico 2.10), mientras
que dicha proporción para los hombres supone un 17 por ciento. En el caso de las licenciaturas
(Gráfico 2.11) estos porcentajes ascienden al 40 y 28 por ciento, respectivamente. El resto de ocu-
paciones más numerosas incluyen una gran variedad, tales como dependientas, empleados en el
cuidado de niños y personas mayores, etc. En el caso de los hombres, aparecen nuevamente algu-
nas vinculadas a la industria y el transporte.

Por tanto, lo que podríamos calificar como ajuste adecuado a la especialidad de los estudios está
muy lejos de los valores hallados para enfermería.
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En cuanto a la especialidad de Administración y gestión de empresas, las dependientas, las taquí-
grafas y mecanógrafas y las cajeras son las ocupaciones más habituales en los niveles distintos a
la licenciatura, especialmente en formación profesional (Gráfico 2.14) y técnico-profesionales supe-
riores (Gráfico 2.15). Aparecen, además, las ya señaladas para los niveles educativos más bajos:
personal de limpieza y camareras en el caso de las mujeres y peones de la industria y del trans-
porte en el de los hombres. 

Las ocupaciones vinculadas directamente a las licenciaturas en Administración y gestión de empre-
sas, tales como secretarios administrativos, economistas o representantes de comercio, suponen
el 17 por ciento del total de los contratos de las mujeres y el 13 por ciento para los hombres. Por
tanto, el ajuste educativo adecuado también se sitúa muy lejos de lo hallado para enfermería.

En definitiva, entre las tres especialidades analizadas, la que supone un mejor ajuste para las
mujeres en términos de relación de la ocupación desarrollada con los estudios cursados es la de
enfermería, mientras que las otras dos (administración de empresas y docencia) muestran dife-
rencias relevantes entre los estudios cursados y la cualificación exigida que cabe atribuir a las
ocupaciones desempeñadas.
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2.2 Análisis de las ocupaciones por nivel formativo y cohorte

En este apartado se lleva a cabo un análisis por cohortes con el objetivo de estudiar si las ocupa-
ciones antes explicadas para cada nivel educativo son las mismas para todas las cohortes o si, por
el contrario, existen diferencias según la edad de las mujeres. 

En los niveles educativos no especializados (hasta educación general) se puede apreciar un des-
plazamiento de las cohortes mayores a las jóvenes desde personal de limpieza a camareras y
dependientas. Así, el personal de limpieza supone en torno a la mitad de las mujeres con estudios
primarios (Gráfico 2.16 y Gráfico 2.17) o educación general (Gráfico 2.18) nacidas antes de 1962.
Sin embargo, las más jóvenes (nacidas después de 1971) se ocupan fundamentalmente como
camareras y dependientas.

En el caso de la formación profesional (Gráfico 2.19), las mujeres mayores se emplean fundamen-
talmente como auxiliares de enfermería o personal de limpieza mientras que las jóvenes lo hacen
como dependientas y camareras. Además, se aprecia que las jóvenes se emplean en más ocupa-
ciones tales como cajeras, peluqueras, peones de industria y transporte o taquígrafas.
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En los niveles superiores a la formación profesional, aparece un mayor rango de ocupaciones y
también una mayor diferencia entre las correspondientes a las mujeres jóvenes y a las mayores.
Por ejemplo, en el caso de los estudios técnico-profesionales superiores (Gráfico 2.20), más de la
mitad de las mujeres nacidas antes de 1962 se concentran en personal de limpieza y cocineras. En
cambio, las nacidas con posterioridad a dicho año (y especialmente después de 1972) se emplean
como dependientas (en torno a un 15-20 por ciento) y en una variedad de ocupaciones: taquígra-
fas, peluqueras, auxiliares administrativas, cajeras, etc., sin que ninguna de ellas supere el 5 por
ciento del total. 

En el caso de las diplomadas, más de un 25 por ciento de las más jóvenes se emplean como enfer-
meras, porcentaje que disminuye en las generaciones mayores, que están ocupadas principal-
mente como conserjes o auxiliares de enfermería. Como se puede observar en el Gráfico 2.21 hay
un amplio abanico de ocupaciones sin que ninguna predomine. 

Por último, las licenciadas (Gráfico 2.22) de las generaciones mayores se emplean como médicos,
auxiliares de enfermería, animadoras comunitarias y educadoras. En las generaciones más jóve-
nes hay una elevada variedad, únicamente destacando el incremento de las dependientas a medi-
da que la generación es más joven. 

En los niveles educativos más bajos las mujeres mayores se emplean como personal de lim-
pieza y cocineras mientras que las más jóvenes lo hacen como dependientas y camareras. En
los niveles especializados hay una mayor diversidad, sin que predomine un pequeño grupo de
ocupaciones. 
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Si atendemos a las especialidades de enfermería, docencia y administración de empresas, las
enfermeras diplomadas se ocupan como enfermeras independientemente de la cohorte considera-
da, puesto que más del 80 por ciento de las mujeres de cada cohorte desarrolla esa ocupación6.

En cuanto a las docentes (Gráfico 2.23), hay  diferencias sustanciales según la cohorte. En las más
jóvenes predominan las animadoras comunitarias y dependientas, empleadas en el cuidado de
niños y recepcionistas. En las mayores, hay una mayor presencia de auxiliares de enfermería, con-
serjes y ordenanzas. Por tanto, aunque la calidad del ajuste educativo parece pobre sea cual sea
la cohorte, es algo mejor para las cohortes más jóvenes.

6 En la cohorte 1942-1951, el 88 por ciento; 79 por ciento de las nacidas en 1952-1961; 81 por ciento de las nacidas en 1962-
1971 y el 85 por ciento de las nacidas después de 1971.
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Finalmente, en la especialidad de administración y gestión de empresas en formación profesional
(Gráfico 2.24), las dependientas son una ocupación numerosa en todas las cohortes. No obstante,
se aprecia un menor empleo de las jóvenes como personal de limpieza y en cambio una mayor ocu-
pación como camareras.  

En las restantes ocupaciones, se aprecia una división entre las nacidas antes y después de 1971,
hecho que también se observa entre las mujeres con estudios técnico-profesionales superiores
(Gráfico 2.25). No obstante, en este nivel formativo las ocupaciones más frecuentes para las muje-
res mayores son empleados de servicios de correos y personal de limpieza, mientras que, entre las
jóvenes, además de las dependientas destacan las taquígrafas y mecanógrafas. El panorama es
similar para las diplomadas (Gráfico 2.26).

En definitiva, la calidad del ajuste es más bien baja en todas las cohortes.
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Respecto a las licenciadas en gestión y administración de empresas, como se puede observar en
el Gráfico 2.27, en general hay poca superposición, de forma  que la ocupación más frecuente en
cada cohorte es distinta. Únicamente se puede señalar la presencia común de taquígrafas y meca-
nógrafas y secretarias administrativas. Entre las mayores predominan tanto ocupaciones cualifica-
das (auxiliares administrativas, economistas) como otras que no lo son (camareras, personal de lim-
pieza). Podemos decir que ocurre lo mismo entre las jóvenes, si bien con otras ocupaciones
(empleados de oficina de servicios estadísticos frente a cajeras o peones).

Tampoco para este nivel de estudios, en relación con la especialidad de administración y gestión
de empresas parece apreciarse una elevada calidad de ajuste educativo. Incluso cuando encon-
tramos una presencia de ocupaciones altamente relacionadas con esta familia profesional, no
suelen ser aquéllas que requieren el nivel de licenciatura, sino otras inferiores. 

2.3 Análisis de las ocupaciones por nivel formativo y tipo de contrato

En este apartado se analizan las ocupaciones en función del tipo de contrato, temporal o indefini-
do, al que estén vinculadas. Lo primero que se puede señalar es que cómo ya se dijo previamente
las mujeres se emplean en un menor número de ocupaciones que los hombres, lo que ocurre tanto
en contratos temporales como indefinidos. 
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Si nos centramos en la contratación de las mujeres (aunque también sucede para los hombres), la
ordenación de ocupaciones según el porcentaje que supone cada una de ellas sobre el total no es
la misma en los contratos temporales que en los indefinidos. En el caso de los estudios primarios
incompletos (Gráfico 2.28) el porcentaje que supone el personal de limpieza (o las dependientas)
sobre la contratación temporal casi duplica al de contratación indefinida. En cambio, las camareras
y cocineras suponen una mayor proporción de esta última que de la contratación temporal. El pano-
rama es muy similar en los estudios primarios completos, (aunque con una mayor semejanza en
el caso de las dependientas, Gráfico 2.29) y la educación general (Gráfico 2.30). Además, en estas
ocupaciones el patrón es similar para los hombres (es decir, una mayor contratación temporal en
personal de limpieza y cocineros y más de tipo indefinido en dependientes y camareros).
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En los estudios de formación profesional (Gráfico 2.31) se repite el esquema anterior y, además,
aparecen las peluqueras, que representan un mayor porcentaje de la contratación indefinida que
de la temporal, y las auxiliares de enfermería, con las que ocurre lo contrario.

Sin embargo, el abanico de ocupaciones es más amplio y aparecen algunas que sólo registran un
tipo de contratación: temporal (asistentas domiciliaras o empleadas de servicios de correos) o inde-
finida (auxiliares administrativas y taquígrafas). No obstante, este fenómeno es más intenso en el
caso de los hombres, por la mayor dispersión en cuanto a número de ocupaciones. Además, este
hecho se observa más claramente en los niveles educativos superiores, tanto técnico-profesiona-
les superiores (Gráfico 2.32) como diplomaturas (Gráfico 2.33) y licenciaturas (Gráfico 2.34).

(continúa)
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En las diplomaturas, es destacable el caso de enfermería, por el elevado peso de la contratación
temporal respecto a la indefinida (tanto para las mujeres como para los hombres). En esta ocupa-
ción, hay que tener en cuenta el sistema de sustituciones, que hace que se firmen muchos contra-
tos temporales de corta duración, en función de las necesidades del sistema. Observamos el
mismo fenómeno en animadoras comunitarias, médicos y otros diversos profesionales de la ense-
ñanza, donde (al igual que en el caso de las enfermeras) es probable que el acceso a un contrato
indefinido venga asociado al sistema de funcionariado y, mientras dura ese proceso, las sustitucio-
nes impliquen contratos temporales.

Por otra parte, en las ocupaciones ligadas a tareas administrativas (taquígrafas, auxiliares admi-
nistrativas, secretarias administrativas, empleadas de contabilidad, empleadas de oficina, etc.), el
peso de la contratación indefinida es superior al de la contratación temporal. Esto ocurre tanto en
las diplomaturas como en las licenciaturas.

Finalmente, en los estudios universitarios se aprecia lo ya señalado respecto a ocupaciones con
sólo un tipo de contratación, es decir, aparecen varias que se vinculan a la contratación indefinida
o a la contratación temporal. No obstante, su peso es pequeño (inferior al 2 por ciento en la mayor
parte de las ocupaciones).

En resumen, existen serios indicios de segregación ocupacional entre las mujeres demandantes
de empleo cuando consiguen un puesto de trabajo. Tanto para contratos temporales como inde-
finidos las mujeres están concentradas en un menor número de ocupaciones que los hombres
y, además, las ocupaciones más importantes para cada sexo son diferentes. También las ocu-
paciones más importantes son distintas cuando las mujeres están contratadas de forma tempo-
ral e indefinida (algo que también sucede con los varones). Conforme se incrementa el nivel de
estudios, el número de ocupaciones al que se tiene acceso va aumentando, aunque para las
mujeres la cantidad de ocupaciones siempre es menor que para los hombres.

(continúa)
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3 :: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ENTRE OCUPACIONES POR NIVE-
LES EDUCATIVOS Y GRUPOS DE EDAD

En esta sección, vamos a proceder a profundizar en el anterior análisis atendiendo a cuestiones
relacionadas con la movilidad. 

En primer lugar, prestaremos atención a aquellas personas para las cuales no se ha observado más
que un solo contrato (y que por definición no hemos visto moverse entre ocupaciones), puesto que
suponen un número considerable, algo más de la cuarta parte del total. En segundo lugar, y ya cen-
trándonos en las personas que sí han experimentado movilidad al haber tenido más de un empleo,
estudiaremos las ocupaciones vinculadas al primer contrato temporal observado. En tercer lugar,
haremos lo mismo pero para el primer contrato indefinido observado. Finalmente, en cuarto lugar,
compararemos las ocupaciones vinculadas al primer y último contrato temporal para valorar si exis-
te algún tipo de “progreso” mientras que se está en la situación de temporalidad. 

3.1 Análisis de las ocupaciones vinculadas al único contrato registrado

Las personas demandantes de empleo que no experimentan movilidad laboral (es decir, aquellas
que sólo observamos una vez accediendo a un empleo en el Registro de Contratos) son un 26,2
por ciento de todas las personas objeto de análisis.

Dado que ese único contrato observado puede ser tanto temporal como indefinido distinguimos
ambas situaciones.

El Gráfico 3.1 muestra las ocupaciones más frecuentes de este colectivo sin movilidad observada
en el periodo analizado (mayo de 2005 a junio de 2009) cuando el único contrato observado es tem-
poral. De nuevo mujeres y hombres tienden a concentrarse en ocupaciones distintas y los hombres
están algo más dispersos entre ocupaciones que las mujeres. Las tres ocupaciones mayoritarias
entre las mujeres son, por orden de importancia, personal de limpieza, dependientas y camareras,
mientras que para los hombres son albañiles, peones de la construcción y peones de industrias
manufactureras.

El Gráfico 3.2 presenta el mismo análisis considerando los que consiguieron un contrato indefinido.
El patrón general es el mismo (las mujeres están más concentradas en menos ocupaciones y en
ocupaciones distintas), aunque las tres ocupaciones mayoritarias de las mujeres con contrato inde-
finido son las mismas que para las que tenían un único contrato temporal, pero en un orden de
importancia diferente (dependientas, camareras y personal de limpieza). Para los hombres con un
solo contrato indefinido las tres ocupaciones mayoritarias son, por orden de importancia, represen-
tantes de comercio y técnicos de ventas, camareros y peones de industrias manufactureras. La que
ahora es la primera ocupación entre los hombres con contrato indefinido aparecía en una posición
más bien intermedia entre los hombres con un único contrato temporal.

En definitiva, aquellas personas demandantes que observamos una sola vez en el empleo (algo
más de la cuarta parte del total) suelen agruparse de forma mayoritaria siguiendo los patrones
ya detectados en la sección anterior, tratándose de ocupaciones en general de baja cualificación
tanto si ese único contrato es temporal como si es indefinido.
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3.2 Análisis de las ocupaciones vinculadas al primer contrato temporal

Dirigimos ahora la atención a las personas demandantes que han experimentado más de un con-
trato en el periodo de observación (mayo de 2005 a junio de 2009), analizando las ocupaciones en
su primer contrato temporal observado. Los Gráficos 3.3 a 3.10 ofrecen esta información desagre-
gada por sexo y nivel de instrucción.

Para todos los casos se repite el patrón ya conocido: las mujeres se agrupan en menos ocupacio-
nes y, aunque aumenta la dispersión de ocupaciones al incrementarse el nivel de estudios, ese
aumento de la variedad de ocupaciones es menor para las mujeres que para los hombres. También
las ocupaciones mayoritarias son diferentes para mujeres y hombres.

Las ocupaciones que aparecen como mayoritarias para los niveles de estudio más bajos son (casi
diríamos que forzosamente) de baja cualificación, tanto para mujeres (personal de limpieza o cama-
reras) como para varones (peones de distintos sectores), aunque también aparecen algunas ocu-
paciones que requerirían algún tipo de cualificación, siquiera dada por la práctica (como cocineras
o peluqueras para las mujeres y carpinteros, fontaneros o pintores para los hombres).

La mayor dispersión de ocupaciones que aparece a partir de la educación obligatoria se debe sobre
todo a que junto a un importante mantenimiento de las ocupaciones de baja cualificación se aña-
den otras relacionadas con el nivel de instrucción de que se trata en cada caso, algo que se ve con
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claridad para los estudios técnico-profesionales superiores y para los estudios de licenciatura uni-
versitaria. Sin embargo, esa apertura del abanico de ocupaciones por añadirse más ocupaciones
es mayor en los hombres que en las mujeres7.

Algunas de las ocupaciones de baja cualificación siguen siendo muy importantes conforme aumen-
ta el nivel de estudios, como es el caso de personal de limpieza entre las mujeres. Esta ocupación
siempre está en el grupo de las 3 a 5 ocupaciones más importantes, salvo para las mujeres con
diplomatura o licenciatura universitarias8. Debe tenerse en cuenta que, al fin y al cabo, se trata del
primer contrato temporal observado por lo que podría suceder que fuera simplemente una manera
de conseguir la re-entrada en el empleo. Posteriormente, siempre cabría la posibilidad de redirigir
la carrera laboral hacia unas ocupaciones más acordes con el nivel de instrucción alcanzado. 

Esta cuestión la analizamos en los dos epígrafes siguientes de dos maneras distintas: analizando
las ocupaciones del primer contrato indefinido observado (entendiendo éste como el paso hacia la
estabilización de la carrera laboral) y comparando las ocupaciones que se tienen en el primer con-
trato temporal observado y en el último contrato temporal observado (a fin de valorar si dentro de
los sucesivos contratos temporales se produce algún tipo de progreso o siquiera de cambio en las
principales ocupaciones que alcanzan las mujeres).

7 Los gráficos se han construido para que esto se aprecie visualmente con facilidad: siempre ganan en presencia las barras de
color azul que son las correspondientes a los hombres, frente a las de color rojo oscuro que corresponden a las mujeres.

8 Aunque entre las mujeres con diplomatura el 2 por ciento tenía en su primer contrato temporal una ocupación de personal de
limpieza (la ocupación más importante, enfermeras, agrupa al 10 por ciento del total y desde la sexta más importante ninguna
ocupación supera el 3 por ciento), y entre las mujeres con licenciatura en torno al 1,5 por ciento tenía en su primer contrato tem-
poral observado una ocupación de personal de limpieza (la ocupación mayoritaria es la de dependientas, con algo menos del
7 por ciento).
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3.3 Análisis de las ocupaciones vinculadas al primer contrato indefinido

¿Se repite el mismo esquema cuando el primer contrato observado es indefinido? Los Gráficos 3.11
a 3.17 ofrecen las ocupaciones más frecuentes de ese primer contrato indefinido observado entre
los demandantes desagregando por sexo y nivel de instrucción.

Sí que sigue apareciendo la mayor concentración en menos ocupaciones de las mujeres, sea cual
sea el nivel de instrucción. También de nuevo, el número de ocupaciones al que se accede es
mayor conforme aumenta el nivel de estudios y ese aumento sigue siendo menor entre las mujeres
que entre los hombres.

Hay ocupaciones poco cualificadas que siguen manteniendo su importancia conforme aumenta el
nivel de estudios, como personal de limpieza y dependientas entre las mujeres (la ocupación de
dependientas agrupa nada menos que al 20 por ciento de las mujeres con estudios técnico-profe-
sionales). Pero incluso entre las ocupaciones que se van añadiendo al incrementar el nivel de estu-
dios las más importantes entre las mujeres también parecen indicar un cierto desajuste educativo.
Así para el nivel de licenciatura (Gráfico 3.17) la ocupación mayoritaria (con algo más del 8 por cien-
to) es la de taquígrafas y mecanógrafas, seguida de dependientas (en torno al 7,5 por ciento), auxi-
liares administrativos con atención al público (menos del 7 por ciento) y es la cuarta ocupación
mayoritaria la que sí puede requerir con claridad un nivel de licenciatura (empleadas de oficina de
servicios estadísticas, financieros y bancarios, con menos de un 5 por ciento del total).

Sin embargo, entre los hombres sí que son diferentes las ocupaciones mayoritarias que se obser-
van en el primer contrato indefinido y que se observaban en el primer contrato temporal. Se apre-
cia en los niveles de estudio más bajos una presencia algo menor de peones de los diferentes sec-
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tores y la mayor importancia de ocupaciones como pescador de altura (que es la más importante
entre los varones con estudios primarios incompletos, agrupando en torno al 14 por ciento). Pero
también persisten de forma clara ocupaciones poco cualificadas para niveles altos de estudios,
como sucede con los dependientes, los camareros. Para los hombres parece haber una mayor can-
tidad de ocupaciones que se ajustarían bien con el nivel de estudios para estudios técnico-profe-
sionales superiores y universitarios, si bien entre las ocupaciones mayoritarias aparecen algunas
que mostrarían la existencia de un desajuste educativo. Así, la segunda ocupación más frecuente
para los hombres con estudios técnico-profesionales es la de dependientes y la tercera la de peo-
nes de industrias manufactureras y para los hombres con estudios de licenciatura la ocupación
mayoritaria es la de taquígrafos y mecanógrafos, seguida de representantes de comercio y técni-
cos de venta9.

Así pues, en general no se aprecian grandes diferencias de fondo entre el primer contrato obser-
vado temporal e indefinido para las mujeres, con la salvedad de una cierta aparición de ocupa-
ciones más cualificadas en los niveles más altos de estudios, pero con el mantenimiento de una
importancia no desdeñable de ocupaciones poco cualificadas. En definitiva, no parece apreciar-
se una pauta clara de “progreso” o avance en la carrera laboral en la consecución del primer
contrato indefinido en comparación con la obtención de un primer contrato temporal. En todo
caso, para los niveles altos de estudio el desajuste educativo parece ser algo más relevante para
las mujeres que para los hombres.

9 Aunque también puede alegarse que para poder ejercer adecuadamente como representante de determinados productos y
marcas es imprescindible tener un cierto nivel de estudios y una cierta especialidad, con lo que el desajuste educativo para esta
ocupación de un licenciado es cuestionable.
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3.4 Análisis comparativo de las ocupaciones vinculadas al primer y al último contrato tem-
poral

Como ya se ha mencionado al inicio de la sección 3, un 26,2 por ciento de las personas objeto de
análisis ha tenido un único contrato. Si tenemos en cuenta a los demás, la distribución según el
número de ocupaciones se muestra en el Cuadro 3.1.

Nótese que este cuadro no contiene el número de contratos firmado por cada persona, sino el
número de ocupaciones distintas que han tenido las personas demandantes de empleo que obser-
vamos con más de un contrato desde mayo de 2005 a junio de 2009. Como se puede observar la
movilidad entre ocupaciones es baja en general y más baja aún para las mujeres: mientras que un
27,4 por ciento de los hombres sólo ha tenido una ocupación, lo mismo sucede para un 36,1 por
ciento de las mujeres. Es más, haber desempeñado como mucho 1 ó 2 ocupaciones es algo que
sucede al 71,5 por ciento de las mujeres (demandantes de empleo que han tenido más de un
empleo en el periodo considerado) y al 63 por ciento de los hombres (con las mismas característi-
cas). 
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No es, pues, de extrañar el resultado que obteníamos en la sección anterior, según el cual las ocu-
paciones en el primer contrato indefinido observado no diferían de forma radical respecto de las
ocupaciones observadas en el primer contrato temporal observado.

El Cuadro 3.2 nos proporciona otra imagen de la movilidad ocupacional comparando sólo los con-
tratos temporales primero y último (obviamente, para aquellos demandantes que tienen al menos
dos contratos temporales en el periodo de observación). Vimos en el documento 1 de la investiga-
ción previa a ésta sobre las mujeres en el mercado laboral asturiano que la temporalidad está fuer-
temente vinculada a los procesos de entrada y re-entrada en el mercado de trabajo. Comparando
primer y último contrato temporal del individuo pretendemos tener una aproximación a lo que suce-
de durante la trayectoria de temporalidad, en este caso, de re-entrada en el mercado de trabajo tras
convertirse en demandante de empleo. 

Si el porcentaje de personas que están en su primer y último contrato temporal en la misma ocu-
pación es elevado, entonces lo que tendremos es una imagen de personas fuertemente vinculadas
a un determinado tipo de tareas. Nótese que esto puede ser negativo (en el sentido de una fuerte
segregación ocupacional difícil de romper) como positivo (que el individuo se mantiene en un mismo
tipo de ocupación pudiendo desarrollar así una carrera laboral a pesar del cambio entre empleos y
acumulando un capital humano en forma de experiencia que puede llevar de un puesto de trabajo
a otro). Lo que cabe esperar es que los aspectos negativos predominen en los puestos de baja cua-
lificación (en los que las posibilidades de desarrollar una carrera laboral o profesional suelen ser
bajas) mientras que los positivos sean más habituales en los de alta cualificación. Por tanto, los por-
centajes de permanencia en la misma ocupación deben valorarse a la luz de la cualificación que
cabe presumir a la ocupación.

En primer lugar, cabe señalar que las cifras son superiores para las mujeres, fundamentalmente en
aquellas ocupaciones que podemos calificar como feminizadas, tales como personal de limpieza o
auxiliares de enfermería, donde el porcentaje de mujeres que desarrolla la misma ocupación supe-
ra el 70 por ciento, mientras que en los hombres se sitúa en torno al 60 por ciento.

En segundo lugar, lo que vemos es que la baja movilidad ocupacional es muy importante para
determinadas ocupaciones, como auxiliares de enfermería hospitalaria (77,1 por ciento en las muje-
res), asistentes domiciliarios (76,4 por ciento), empleados para el cuidado de niños (76,6 por cien-
to) y personal de limpieza (75,7 por ciento). Entre éstas, sólo a la primera cabe presumirle un nivel
de cualificación alto10. Al mismo tiempo, tenemos otras ocupaciones con porcentajes en torno al 50
por ciento, como taquígrafos y mecanógrafos (50,6 por ciento), peones de industrias manufacture-
ras (47,7 por ciento), peones del transporte y descargadores (46,1 por ciento). Estas ocupaciones
parecen, pues, constituirse más bien como “lugares de paso”.

10 Aunque el sistema de sustituciones vigente en el sector público entre los enfermeros impida que esta permanencia en la
misma ocupación pueda entenderse claramente como una posibilidad de desarrollo profesional. En todo caso, al final el des-
arrollo de una carrera profesional en el sector público depende de superar una oposición. No obstante, la experiencia acumu-
lada (como temporal, obviamente) puede suponer un componente importante de la nota y, por tanto, de la posibilidad de man-
tener una relación laboral indefinida con el consiguiente desarrollo de una carrera laboral estable en esa ocupación.
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Sin embargo, es posible una interpretación más amplia de la permanencia en una misma ocupa-
ción, relacionada con el tipo de segmentación existente en el mercado de trabajo. Un debate abier-
to sobre el mercado de trabajo español es si la segmentación por tipo de contrato que existe en
España obedece a razones de oferta o a razones de demanda. 

Si estuviera motivada por razones de oferta, significaría que los contratos temporales se usarían
para todo tipo de puestos debido a un problema de costes. Por tanto, las políticas relacionadas con
disminuir el coste de contratación de un indefinido (mediante subvenciones, por ejemplo) deberían
llevar a una reducción de la tasa de temporalidad. 

Si, por el contrario, estuviera motivada por razones de demanda, la empresa estaría usando con-
tratos temporales para aquellos puestos en los que desea concentrar la movilidad laboral para res-
ponder a las oscilaciones del mercado y usaría los contratos indefinidos para proteger las inver-
siones realizadas en algunos trabajadores y reducir la movilidad de los trabajadores más valiosos



295

INFORME DE RESULTADOS MUJER Y MERCADO DE 
TRABAJO EN ASTURIAS

DOCUMENTO 3: LA MOVILIDAD OCUPACIONAL DE LAS DEMANDANTES DE
EMPLEO SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD

para la empresa. Esto conllevaría que las políticas para disminuir la temporalidad deberían afectar
a la estructura ocupacional dentro de las empresas, algo que suele cambiar de forma lenta.

Una elevada permanencia de los trabajadores temporales en el mismo tipo de ocupaciones estaría
más en línea con una segmentación de demanda, ya que los contratos temporales estarían siem-
pre concentrados en cierto tipo de puestos en los que la movilidad laboral es menos costosa para
la empresa, y que estarán asociados a ocupaciones con baja cualificación.

A continuación, centramos nuestro análisis exclusivamente en las mujeres. En los Gráficos 3.18 a
3.24, se ofrece la comparación entre las ocupaciones más frecuentes de las mujeres en el primer
y el último contrato temporal observado. La población de referencia está constituida por aquellas
demandantes que han accedido a más de un contrato temporal y a ninguno indefinido, es decir, nos
centramos en aquellas mujeres que durante todo el periodo de observación (mayo de 2005 a junio
de 2009) no han estabilizado su carrera laboral mediante la obtención de un contrato indefinido.

Para todos los niveles de instrucción se aprecia una coincidencia casi total en las ocupaciones más
frecuentes dentro de cada nivel de estudios entre el primer y último contrato temporal observado.
Tan sólo para el nivel de licenciatura se observa una cierta discrepancia para las ocupaciones que
agrupan menos casos. También se observa una disminución clara de la importancia entre el primero
y el último para las ocupaciones de dependientas y de taquígrafas y mecanógrafas, que mostrarí-
an así el carácter de “lugares de paso” al que aludíamos con anterioridad.

El mantenimiento tan claro de la importancia de las ocupaciones en el primer y el último contra-
to temporal (sea cual sea el nivel de estudios de las mujeres) es un apoyo para interpretar la seg-
mentación como un fenómeno que obedecería a razones del lado de la demanda de trabajo11.

Sin embargo, aparecen también ocupaciones cualificadas en los niveles de estudios técnico-profe-
sionales superiores y universitarios (diplomadas y licenciadas) que son muy importantes en el pri-
mer y último contrato temporal. Ahora bien, dichas ocupaciones están casi todas ellas relacionadas
con los sectores de la enseñanza y la salud, donde los sistemas de estabilización de la carrera labo-
ral pasan por una oposición y el sistema de gestión de sustituciones se realiza mediante diferentes
tipos de figuras contractuales temporales.

11 En el lenguaje económico habitual se dice que la empresa demanda trabajo y el trabajador ofrece trabajo. Esto no debe con-
fundirse con que en el lenguaje común a la búsqueda de empleo se la identifica con la demanda de empleo que hace un tra-
bajador parado en las oficinas de empleo y que lo que se suele denominar como oferta de empleo sea el intento de una empre-
sa por cubrir una vacante de su plantilla.
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4 :: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ENTRE SECTORES POR NIVEL
fORMATIVO Y GRUPO DE EDAD

En esta sección, vamos a realizar un análisis de la posible relevancia de la movilidad sectorial. Una
baja movilidad ocupacional podría ser compatible con una elevada movilidad sectorial, al menos
para ciertas ocupaciones. Por ejemplo, un auxiliar administrativo podría ejercer sus tareas admi-
nistrativas en empresas de muchas actividades económicas distintas.

Como ya se ha comentado, un 26,2 por ciento de la población de referencia ha tenido un único con-
trato, lo que por definición significa que no han tenido movilidad entre ocupaciones ni entre secto-
res. Para llevar a cabo este análisis el periodo utilizado termina en febrero de 2009, cuando se
empieza a utilizar la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, que no es posible
enlazar con la empleada hasta este año (CNAE-1993).

Entre las personas que sí han tenido más de un contrato casi la mitad no ha cambiado de sector,
como se puede observar en el Cuadro 4.1. Podemos calificar la movilidad sectorial como reducida
en la medida en que, además de la cifra anterior, en torno a un 80 por ciento ha pasado por dos
ramas de actividad. 

En los gráficos que siguen se muestran las actividades más frecuentes (75 por ciento del total) en
las que trabajan los DENOS según su nivel educativo, en los contratos registrados entre mayo de
2005 y enero de 2009. Se puede observar que, para todos los niveles hay una elevada concentra-
ción en pocas ramas de actividad. Además, como ya ocurría para las ocupaciones, las mujeres tien-
den a concentrarse en un menor número de sectores. 

En los niveles educativos no especializados, las mujeres se emplean en hostelería, actividades
empresariales o comercio mientras que entre los hombres aparece también la construcción, que es
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la rama con un mayor porcentaje de contratos, lo que resulta coherente con la elevada presencia
de ocupaciones vinculadas a la construcción en los capítulos anteriores.
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En los niveles educativos con especialización, se repiten las ramas de actividades de los niveles
previos, aunque aparecen otras. Por ejemplo, en el caso de la formación profesional (Gráfico 4.5),
aparecen las actividades sanitarias, lo cual se relaciona con la presencia de auxiliares de enferme-
ría. También aparece esta rama en los estudios técnico-profesionales superiores (Gráfico 4.6), en
las diplomaturas (Gráfico 4.7) y en las licenciaturas (Gráfico 4.8), puesto que las especialidades
ligadas a la medicina están muy presentes en las personas (especialmente las mujeres) inscritas
en las oficinas de empleo. 

En los estudios técnico-profesionales superiores, en las diplomaturas y en las licenciaturas también
aparece la administración pública que representa entre el 5 y el 10 por ciento de los contratos (tanto
de las mujeres como de los hombres). Ocurre lo mismo con la educación en los niveles universita-
rios, lo cual se vincula a las ocupaciones relacionadas con la docencia ya vistas en los capítulos
anteriores. 

En definitiva, existe también una baja movilidad sectorial (junto con la baja movilidad ocupacio-
nal) entre los demandantes de empleo sea cual sea su sexo y su nivel de instrucción.

No obstante, para las mujeres demandantes la movilidad sectorial es aún menor y tienden a con-
centrarse en un número menor de actividades económicas que los hombres.
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5 :: CONCLUSIONES

1. Conviene advertir que todos los resultados se aplican exclusivamente a personas demandantes
de empleo que han conseguido al menos un empleo durante el periodo considerado (de mayo de
2005 a junio de 2009). Las razones son dos: primera, sólo observamos una parte de la carrera labo-
ral y pudiera ser que considerando periodos más largos (cuatro años es un periodo relativamente
breve comparado con toda la vida laboral) algunos efectos del nivel de instrucción sobre la carre-
ra laboral sean distintos; y, segunda, los efectos del nivel de instrucción sobre la carrera laboral de
los demandantes de empleo pueden ser diferentes que los que experimenta el conjunto de la pobla-
ción (como es sabido las personas que buscan empleo a través de los servicios públicos de empleo
no tienen por qué tener las mismas características que el total de buscadores de empleo).

2. A lo largo del informe, se ha acumulado evidencia que apoya la existencia de una relevante
segregación ocupacional por sexo. Las ocupaciones más frecuentes a las que acceden mujeres y
hombres demandantes de empleo son bien distintas. La concentración en unas pocas ocupaciones
es muy relevante para niveles de estudio bajos. Conforme consideramos niveles de estudio más
altos la cantidad de ocupaciones a las que se accede  para ambos sexos va creciendo, pero en
todo caso se mantiene una mayor concentración para las mujeres. Incluso para niveles de estudio
altos se mantiene la relevancia de ocupaciones de baja cualificación (también muy importantes
para niveles bajos de estudio) como dependientas y personal de limpieza. Este fenómeno también
se aprecia para los hombres, pero de forma menos acentuada.

3. El análisis por cohortes revela ciertos cambios en las ocupaciones en las que se emplean muje-
res mayores y jóvenes con bajo nivel educativo. Entre las primeras predomina claramente el per-
sonal de limpieza mientras que las segundas se emplean fundamentalmente como dependientas y
camareras. 

4. El análisis de la movilidad ocupacional entre distintos contratos temporales e indefinidos ha con-
firmado una y otra vez el patrón ya señalado: mayor concentración de las mujeres en menos ocu-
paciones; incremento del número de ocupaciones a las que se accede conforme aumenta el nivel
de estudios, pero en menor medida para las mujeres; y pervivencia de una importancia relevante
en los niveles de estudio más altos de ocupaciones de baja cualificación, algo que sucede para
ambos sexos de forma más clara para las mujeres.

Adicionalmente, se ha encontrado evidencia que apoyaría la existencia del uso de los contratos
temporales de manera especial para determinado tipo de puestos de trabajo (básicamente, no cua-
lificados), ya que al comparar la importancia de las ocupaciones en el primer y último contrato tem-
poral (entre aquellas mujeres que nunca acceden a un contrato indefinido) aparecen prácticamen-
te las mismas ocupaciones sea cual sea el nivel de estudios. Las ocupaciones cualificadas que tie-
nen especial relevancia en los niveles de estudio elevados para el primer y el último contrato tem-
poral están relacionadas con la enseñanza y la salud. En estos sectores tiene gran importancia el
sector público, que cuenta aquí con sistemas de gestión de sustituciones basados en una utiliza-
ción intensiva de diferentes tipos de contratos temporales.

5. Por lo que respecta al desajuste educativo de las demandantes de empleo, parece afectar de
manera especial a aquellas especialidades que son generalistas. Cabe pensar que aquellas muje-
res que no tienen una voluntad clara de especialización o que no pueden acceder a determinados
especializados, optan por estudios que puedan ser útiles en muchas ocupaciones distintas (caso,
por ejemplo, de los estudios relacionados con la especialidad de administración y gestión de
empresas en sus diferentes niveles de instrucción). Sin embargo, también encontramos que aque-
llas mujeres que se encuentran en los niveles de licenciatura y trabajan en ocupaciones relaciona-
das con la especialidad (de nuevo, en el caso de administración y gestión de empresas) lo hacen
en ocupaciones para las que, en principio, no tendría por qué ser necesario el nivel de la titulación
y podría bastar con el de formación profesional.

6. Por último, la movilidad sectorial entre los demandantes es también reducida para hombres y
mujeres. De forma análoga como sucedía con la movilidad ocupacional, la movilidad sectorial es
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aún menor para las mujeres que para los hombres y se concentra en un menor número de activi-
dades económicas.

7. En definitiva, hombres y mujeres demandantes de empleo, pero en especial las mujeres, pare-
cen muy “atados” a sus ocupaciones y sectores. Esto puede ser tanto positivo como negativo: ir
cambiando constantemente de ocupación no parece una estrategia muy sabia para progresar en la
carrera laboral, pero quedar atrapado en ocupaciones en las que no se puede desarrollar una ver-
dadera carrera laboral tampoco lo es.

Todos los demandantes (dentro de cada sexo, debido a la segregación ocupacional por sexo) pare-
cen competir por todos los puestos disponibles y aquellos que tienen un nivel más alto de estudios
lo que consiguen es tener abiertas una serie de posibilidades adicionales que las personas de baja
cualificación tienen fuera de su alcance.

Por tanto, para facilitar el acceso de las personas con más bajo nivel de estudios y fomentar el ajus-
te adecuado de los que tienen niveles más altos, las políticas de formación y orientación deberían
dirigirse a conseguir incrementar el número de ocupaciones en las que pueden emplearse las per-
sonas de baja cualificación, mejorando su información sobre otros puestos y tareas a su alcance de
forma que aumenten sus posibilidades de acceder a un trabajo e intentar que las personas con cua-
lificación puedan emplearse en ocupaciones en las que se aproveche al máximo el capital humano
acumulado. Sería para estos últimos para los que el cambio de ocupación podría ser menos cos-
toso (en términos de tiempo requerido para la inversión en formación y adaptación) y, por tanto, la
manera de abrirles todavía más oportunidades sería que pudieran acceder a diferentes ocupacio-
nes. Ambas medidas, que deberían ser simultáneas, deberían estar especialmente centradas en las
mujeres, al estar afectadas con mayor intensidad por la segregación ocupacional y la importancia
de ocupaciones de baja cualificación entre las demandantes con altos niveles de estudio.

6 :: APéNDICE. BASES DE DATOS UTILIzADAS

Demandantes de empleo. Constituye un registro de todas las personas que el último día de cada
mes mantienen una demanda de trabajo no satisfecha en las oficinas públicas de empleo. Este
registro contiene información sobre sexo, edad y nivel educativo (incluyendo la titulación y la espe-
cialidad), así como datos relativos a las características de la demanda realizada (ocupaciones
demandadas según la CNO, fecha de inscripción de la demanda, si recibe prestaciones).

Contratos registrados. Esta base de datos contiene toda la información relativa a los contratos
realizados en el Principado de Asturias cada mes. Se incluyen los datos de las características
socioeconómicas de las personas contratadas, así como de la empresa que contrata y el contrato
realizado. No incluye la duración efectiva, sino sólo la duración esperada del contrato a la firma del
mismo (y no en todos los casos).






