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PRESENTACIÓN

La Constitución Española de 1978 estableció el principio de igualdad y no-discriminación e instó a 
los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad fueran reales y 
efectivas, removiendo los obstáculos que impidieran o dificultaran su plenitud y facilitando la
participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política. (1)

Dentro de este marco, la Mancomunidad Comarca de la Sidra, adjudicó a Instituto Sondaxe, en septiembre 
del presente año, una Asistencia Técnica para la realización del “Estudio desde la perspectivas de 
Género de la Inserción Sociolaboral de la Mancomunidad Comarca de la Sidra”.

El pliego de Prescripciones Técnicas regulador de la Asistencia Técnica del “Estudio desde la perspectivas
de género de la inserción sociolaboral de la Mancomunidad Comarca de la Sidra”, define como fin de esta 
asistencia:

“ .... implementar las actuaciones y estrategias propuestas en el estudio para favorecer la inserción 
sociolaboral de la población de la Comarca de la Sidra desde la perspectiva de género”. 

Con esta finalidad, el estudio que se llevó a cabo parte de la necesidad de conocer, desde la 
perspectiva de quienes trabajan y de quienes emplean, en primer lugar, y desde la perspectiva de 
quienes se encuentran en situación de desempleo en segundo lugar, la situación actual del mercado 
de trabajo y de la situación social de la Comarca de la Sidra, para conocer las necesidades y demandas 
que el estudio de la inserción sociolaboral plantea desde esta doble perspectiva.

Esta ambiciosa investigación contempla, pues, cuatro ejes fundamentales, partiendo de un análisis previo 
documental, que se definen de la siguiente manera:

ØLa situación, actitudes, y perspectiva de l@s trabajador@s, ante el mercado de trabajo
ØLas perspectivas, incentivos, y creencias que se plantean las empresas como fórmula de inserción 
sociolaboral, especialmente en aquellas empresas con especial representación femenina
ØLa perspectiva, situación, y actitud de l@s desemplead@s
ØLa situación sociolaboral de la Comarca de la Sidra, y la posibilidad de creación de Nuevos Yacimientos 
de Empleo como fórmulas de inserción sociolaboral

(1) IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. 2003 – 2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

El estudio que se presenta a continuación persigue los siguientes objetivos de investigación:

v Analizar la inserción sociolaboral de la población de la Comarca de la Sidra desde la perspectiva de 
género
v Detectar y Cuantificar las dificultades de la población de la Comarca de la Sidra en su inserción 
sociolaboral desde la perspectiva de género
v Diseñar propuestas de actuación dirigidas a favorecer la inserción sociolaboral de la población de la 
Comarca de la Sidra.

No obstante, tras este planteamiento genérico expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas regulador 
de la contratación, es posible reconocer la complejidad del tema objeto de investigación, en el que se 
conjugan factores sociales, educacionales y conductuales, además de la perspectiva económica que 
subyace a la conducta laboral de quienes emplean y de quienes trabajan. 

De este modo es posible distinguir a priori numerosos objetivos específicos entre los que mencionamos a 
continuación:

q La participación de la mujer en los nuevos modelos de desarrollo económico
§La reconversión laboral de las personas trabajadoras desde la perspectiva del género
§Las dificultades de inserción laboral de las mujeres
§Papel que desempeñan las diversas instituciones laborales (como por ejemplo, Administración 
Pública, Gobierno Central, Gobierno Regional, Oficinas de Empleo, etc.)

q Los Nuevos Yacimientos de Empleo, como vías de inserción sociolaboral
§Perspectivas de empleo de los ámbitos más acordes con la situación sociolaboral de la Comarca 
de la Sidra
§Conocer la información sobre la demanda y necesidades de estas actividades como medios para 
la creación de empleo e inserción sociolaboral
§Conocer las características básicas de la demanda y de la oferta del Nuevos Yacimientos de 
Empleo en la Comarca de la Sidra como medios óptimos de la inserción sociolaboral de sus 
habitantes

q Opiniones sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
§Asistencia a cursos formativos dirigidos a las mujeres
§Escala de Satisfacción sobre la igualdad de oportunidades
§Grado de acuerdo / desacuerdo con distintas medidas en pro de la igualdad de oportunidades
§Opiniones y Actitudes ante el trabajo entre hombres y mujeres. 
§Actitudes frente a la inserción de las mujeres en el mercado laboral
§Distribución de las tareas domésticas
§Trayectorias dentro del mercado de trabajo
§Importancia de la familia
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

q Análisis de la Inserción Laboral: Condiciones del empleo
§Situación laboral actual
§Historia laboral: cuantificación del número de meses / años en los que ha estado trabajando en los 
últimos seis años de su vida laboral; similitud en las profesiones que ha tenido a lo largo de estos 
años, número de empleos, número de empleos en los que permaneció más de tres meses; edad en 
la que comenzó a trabajar, etc.
§Caracterización de los trabajos: duración, situación profesional, contratos, rama de actividad, etc.
§Dificultades a la hora de encontrar empleo
§Probabilidad de encontrar trabajo
§Planteamiento de iniciar una profesión laboral por cuenta propia

q Actitudes ante políticas estatales o autonómicas encaminadas a la conciliación de la vida familiar y 
laboral, valoración, nivel de implementación y repercusión en la cultura empresarial.

q Cambios percibidos en el medio rural referidos al mercado laboral y la inserción sociolaboral 
desde la igualdad de oportunidades: Opiniones y Actitudes de la población

q Perspectivas de evolución futura desde la triple perspectiva (trabajador@s, desemplead@s y 
empleador@s).

q Análisis DAFO sobre la situación actual de la inserción sociolaboral y la igualdad de 
oportunidades ante el empleo en la Comarca de la Sidra, desde la perspectiva de los empleador@s, 
trabajador@s y desemplead@s.
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METODOLOGÍA

El planteamiento metodológico del estudio parte de una organización en tres grandes fases secuenciales, 
que describimos a continuación:

3.1. PRIMERA FASE: APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL EN LA COMARCA DE LA SIDRA.

3.1.1. Análisis de fuentes secundarias

Partiendo de las fuentes estadísticas oficiales y de publicaciones públicas o privadas relativas al 
tema de investigación, se construyó un marco aproximativo a la situación actual de la situación del 
mercado de trabajo y las dificultades de inserción sociolaboral dentro de la Comarca.

Las fuentes estadísticas consultadas para este estudio fueron las siguientes:

- Encuesta de Población Activa. INE
- Estadísticas de Paro Registrado. INEM
- Padrón de Habitantes de 2001. INE - SADEI

Las publicaciones revisadas para este estudio son las siguientes:

-Diagnóstico sobre la Situación y Oportunidades de las mujeres en el mercado laboral. Comarca de la Sidra – AIOM
- Plan de Desarrollo Rural de la Comarca de la Sidra. CODET, Universidad de Oviedo
- IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer
- “Modelos de Inserción Sociolaboral de las Jóvenes Rurales”, Cecilia Díaz Méndez. Papers Nº 54, 1998, páginas 133- 128

3.1.2. Entrevistas en Profundidad

Además de consultar las fuentes estadísticas existentes sobre mercado de trabajo, se realizaron 13 
entrevistas en profundidad con cuestionario semi- estructurado, a expertas y expertos que nos 
permitieron conocer, de primera mano, las perspectivas reales de demanda y las necesidades de 
creación de nuevos nichos de empleo – dentro del ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo –
que permitan la inserción sociolaboral dentro del marco de la igualdad de oportunidades.
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Veamos a continuación las características de las entrevistas realizadas que se llevaron a cabo entre el 1 y 
el 8 de octubre de 2003:

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 1
Servicio / Entidad: Acciones OPEA
Contacto: Obdulia González Santos 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 2
Servicio / Entidad: Acciones OPEA

Contacto: Gabriela Garralón Moreno

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 3
Servicio / Entidad: Agencia de Desarrollo Local

Contacto: Marta Fernández Díaz (MANCOSI)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 4
Servicio / Entidad: Agencia de Desarrollo Local
Contacto: Orfelina Suárez Pandiella (MANCOSI)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 5
Servicio / Entidad: Agencia de Desarrollo Local

Contacto: María del Mar García Vallina 
(Ayuntamiento de Colunga)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 6
Servicio / Entidad: Agencia de Desarrollo Local

Contacto: Susana Palacios Suárez
(Ayuntamiento de Villaviciosa)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 7
Servicio / Entidad: Oficina de Información Juvenil - Nava

Contacto: Luis Carlos Vecino 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 8
Servicio / Entidad: Oficina de Información Juvenil -

Villaviciosa
Contacto: Ana López Acevedo

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 9
Servicio / Entidad: Oficina de Información Juvenil - Colunga

Contacto: Manuel Rivero

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 10
Servicio / Entidad: PRODER II Comarca de la Sidra

Contacto: Alberto Bauer (Villaviciosa)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 11
Servicio / Entidad: PRODER II Comarca de la Sidra

Contacto: Nuria Miravelles Pareda
(Representante sector Sidrero)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 12
Servicio / Entidad: PRODER II Comarca de la Sidra

Contacto: Roberto Noval
(Representante sector Agrario- Ganadero)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 13
Servicio / Entidad: Miembro de la mesa de turismo de la Comarca de la Sidra

Contacto: Severino García (Presidente TURCOVI)
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METODOLOGÍA

3.2. SEGUNDA FASE: APROXIMACIÓN CUALITATIVA.

Mediante la técnica de “focus group” reunimos a un conjunto de informantes, que debatieron sobre el tema 
objeto de estudio, basándonos en un guión recogiendo los objetivos de investigación, previamente definido 
por el equipo investigador y en consenso con el organismo contratante. 

Aunque en este tipo de técnica los contenidos a tratar no están sometidos a las limitaciones informativas de 
los métodos cuantitativos, resulta siempre importante definir previamente aquellos aspectos en los que 
hemos de hacer especial hincapié. Por ello, es necesario que la persona encargada de la investigación 
defina perfectamente los objetivos de la misma, plasmados en un guión o “guía de tópicos” que se 
configurará como documento de trabajo básico para garantizar el éxito de la investigación acometida.

La información perseguida en estas reuniones se traduciría, pues, en una guía que incluiría la relación de 
los temas a introducir en cada una de las reuniones que tendremos ocasión de describir.

3.2.1. Composición y tamaño de los grupos

Teniendo en cuenta que esta técnica es de tipo cualitativo, no podemos esperar la extrapolación de las 
conclusiones de las reuniones a toda la población en términos de probabilidad y con determinado error, 
como ocurre con los resultados de técnicas de tipo cuantitativo. Por este motivo, y por el hecho de que a 
partir de un determinado número de reuniones, la información que éstas añaden sobre las anteriores es 
prácticamente insignificante o nula, el número de reuniones necesarias es relativamente reducido. De ese 
modo, el volumen recomendable depende en gran parte de las características de la investigación y del 
grado de heterogeneidad que exista en la población objeto de estudio, uno de los objetivos fundamentales 
de la comentada primera fase del estudio. 

La composición de los grupos partirá de la conjugación de TRES variables sociodemográficas 
concretas: género, edad y relación con el mercado de trabajo. Se realizaron DOS dinámicas de 
grupo, que reunían las siguientes características de las y los participantes:

GRUPO DE DISCUSIÓN 1
Lugar de Realización: Villaviciosa

Fecha de la reunión: 6 de octubre del 2003, a 
las 11:00 horas
Duración aproximada: 1:45
Numero de participantes: 4
Características de los participantes: 4 
mujeres residentes en la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra en situación de 
desempleo, con edades comprendidas entre 
los 25 y los 44 años.

GRUPO DE DISCUSIÓN 1
Lugar de Realización: Nava

Fecha de la reunión: 6 de octubre del 2003, a 
las 18:00 horas
Duración aproximada: 1:45
Numero de participantes: 6
Características de los participantes: 3
mujeres y 3 hombres residentes en la 
Mancomunidad Comarca de la Sidra que en 
la actualidad están trabajando, con edades 
comprendidas entre los 25 y los 44 años.



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.9

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

METODOLOGÍA

3.3. TERCERA FASE: INFORMACIÓN CUANTITATIVA

En la tercera fase de esta investigación se aplicó una metodología basada en encuesta personal dirigida a 
la población activa residente en la Mancomunidad Comarca de la Sidra y a la población desempleada de 
nuestro ámbito de estudio, con el objetivo de conocer cuál es su situación actual, y qué perspectivas de 
futuro existen en la Comarca en materia de inserción sociolaboral.

Se realizaron dos encuestas que se corresponden a la siguiente descripción Técnica:

FICHA TFICHA TÉÉCNICA DE LA ENCUESTA A POBLACICNICA DE LA ENCUESTA A POBLACIÓÓN ACTIVAN ACTIVA

Ámbito: Comarca de la Sidra; municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego, y Villaviciosa.
Universo: Hombres y Mujeres residentes en la Comarca de la Sidra en edad activa (de 16 a 64 años)
Tipo de Encuesta: Personal en el domicilio de la entrevistada y del entrevistado, basada en un 
cuestionario semi – estructurado especialmente diseñado para la investigación
Tamaño de la Muestra: 254 entrevistas.
Error muestral: con un nivel de confianza del 95.5% (dos sigmas), y P=Q como caso más desfavorable, 
el error muestral es de + 6.26%
Afijación: Polietápica. Proporcional por Municipo de residencia, según estadística oficial de población; 
aleatoria para la selección de la persona entrevistada y del hogar siguiendo el método random route; 
cuotas de edad para la elección de la persona a entrevistar en el hogar.
Trabajo de Campo: del 10 al 17 de octubre de 2003
Realización: Instituto Sondaxe, S.L.. C/ Donantes de Sangre, 5, 1º, 15004. A Coruña. Tlfno.: 981 167 
300; Fax: 981 180 210; correo electrónico: sondaxe@sondaxe.com; web: www.sondaxe.com.

FICHA TFICHA TÉÉCNICA DE LA ENCUESTA A POBLACICNICA DE LA ENCUESTA A POBLACIÓÓN DESEMPLEADAN DESEMPLEADA

Ámbito: Comarca de la Sidra; municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego, y Villaviciosa.
Universo: Hombres y Mujeres residentes en la Comarca de la Sidra en edad activa y en situación de 
desempleo (de 16 a 64 años)
Tipo de Encuesta: Personal en el domicilio del entrevistado, basada en un cuestionario semi –
estructurado especialmente diseñado para la investigación
Tamaño de la Muestra: 92 entrevistas.
Error muestral: con un nivel de confianza del 95.5% (dos sigmas), y P=Q como caso más desfavorable, 
el error muestral es de + 10.4%
Afijación: Polietápica. Proporcional por Municipo de residencia, según estadística oficial de población; 
aleatoria para la selección de la persona entrevistada y del hogar siguiendo el método random route; 
cuotas de edad para la elección de la persona a entrevistar en el hogar.
Trabajo de Campo: del 10 al 17 de octubre de 2003
Realización: Instituto Sondaxe, S.L.. C/ Donantes de Sangre, 5, 1º, 15004. A Coruña. Tlfno.: 981 167 
300; Fax: 981 180 210; correo electrónico: sondaxe@sondaxe.com; web: www.sondaxe.com.
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

A continuación  observamos la descripción de la muestra de cada una de las encuestas realizadas:

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DE LA MUESTRA DE  LA ENCUESTA A POBLACIN DE LA MUESTRA DE  LA ENCUESTA A POBLACIÓÓN ACTIVAN ACTIVA

Descripción de la Muestra 
Encuesta a Población Activa 

   
 Entrevistas Porcentaje 
   

Nivel de estudios   
Sin estudios 2 0.8 

Primarios / EGB / Bach Elemental 105 41.3 
FPI / FPII 48 18.9 

Bach Superior / BUP 44 17.3 
Univ de Grado Medio 26 10.2 

Univ de Grado Superior 18 7.1 
No contesta 11 4.3 

TOTAL 254 100 
   

Situación Laboral   
Asalariado/ a en la administración 30 11.8 

Asalariado/ a fuera de la administración 102 40.2 
Asalariado/ a en servicio doméstico 3 1.2 

Empresario/ a con asalariados 19 7.5 
Autónomo / a sin asalariados 94 37.0 

Trabajos sin contrato 1 0.4 
Está en paro 1 0.4 

Labores del hogar 1 0.4 
No contesta 3 1.2 

TOTAL 254 100 
   

Estado Civil   
Soltero / a 101 39.8 
Casado / a 122 .0 

Viudo / a 8 3.1 
Separado / a; Divorciado / a 13 5.1 

Vive en pareja 9 3.5 
No contesta 1 0.4 

TOTAL 254 100 
   

Ingresos Mensuales   
Menos o igual a 300 € 6 2.4 

Entre 300 y 600 € 24 9.4 
Entre 600 y 900 € 61 24.0 

Entre 900 y 1200 € 61 24.0 
Entre 1200 y 1500 € 26 10.2 

Más de 1500 € 26 10.2 
No recuerda/ No sabe / No contesta 50 19.7 

TOTAL 254 100 

 

Descripción de la muestra 
Encuesta a Población Activa 

   
 Frecuencia Porcentaje 

Género   
Varones 139 54,7 
Mujeres 115 45,3 
TOTAL 254 100 

   
Edad   

De 16 a 24 años 50 19,7 
De 24 a 44 años 103 40,6 
De 45 a 64 años 101 39,8 

TOTAL 254 100 
EDAD MEDIA 38.77 años 

   
Municipio   
Bimenes 18 7,1 

Cabranes 10 3,9 
Colunga 38 15,0 

Nava 50 19,7 
Sariego 13 5,1 

Villaviciosa 125 49,2 
TOTAL 254 100 

 

Distribución Muestral 
Encuesta de Población Activa 

       
 De 16 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años 
 Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
 Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % 

Municipio             
Bimenes 2 7,1 2 9,1 4 6,8 3 6,8 4 7,7 3 6,1 

Cabranes 1 3,6     2 3,4 4 9,1 2 3,8 1 2,0 
Colunga 3 10,7 3 13,6 8 13,6 8 18,2 9 17,3 7 14,3 

Nava 8 28,6 5 22,7 13 22,0 7 15,9 9 17,3 8 16,3 
Sariego 2 7,1 1 4,5 3 5,1 3 6,8 2 3,8 2 4,1 

Villaviciosa 12 42,9 11 50,0 29 49,2 19 43,2 26 50,0 28 57,1 
TOTAL 28 100 22 100 59 100 44 100 52 100 49 100 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

A continuación  observamos la descripción de la muestra de cada una de las encuestas realizadas:

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DE LA MUESTRA DE  LA ENCUESTA A POBLACIN DE LA MUESTRA DE  LA ENCUESTA A POBLACIÓÓN DESEMPLEADAN DESEMPLEADA

Descripción de la Muestra 
Encuesta a Población Activa 

   
 Entrevistas Porcentaje 
   

Nivel de estudios   
Sin estudios 0 0% 

Primarios / EGB / Bach Elemental 30 33% 
FPI / FPII 15 16% 

Bach Superior / BUP 15 16% 
Univ de Grado Medio 15 16% 

Univ de Grado Superior 15 16% 
No contesta 2 2% 

TOTAL 92 100 
   

Estado Civil   
Soltero / a 50 54% 
Casado / a 38 41% 

Viudo / a 1 1% 
Separado / a; Divorciado / a 2 2% 

Vive en pareja 1 1% 
No contesta 0 0% 

TOTAL 92 100 
   

Ingresos Mensuales   
Ninguno 14 15% 

Menos o igual a 300 € 3 3% 
Entre 300 y 600 € 4 4% 
Entre 600 y 900 € 19 21% 

Entre 900 y 1200 € 17 18% 
Entre 1200 y 1500 € 11 12% 

Más de 1500 € 9 10% 
No recuerda/ No sabe / No contesta 15 16% 

TOTAL 92 100 
 

Descripción de la muestra 
Encuesta a Población Activa 

   
 Frecuencia Porcentaje 

Género   
Varones 34 37% 
Mujeres 58 63% 
TOTAL 92 100 

   
Edad   

De 16 a 24 años 21 23% 
De 24 a 44 años 54 59% 
De 45 a 64 años 17 18% 

TOTAL 92 100 
EDAD MEDIA 31.27 años 

   
Municipio   
Bimenes 8 9% 

Cabranes 4 4% 
Colunga 12 13% 

Nava 17 18% 
Sariego 6 7% 

Villaviciosa 45 49% 
TOTAL 92 100 

 

Distribución Muestral 
Encuesta de Población Desempleada 

       
 De 16 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años 
 Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
 Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % Entrevistas % 

Municipio             
Bimenes 1 11.1 1 8.3 1 6.7 4 10.3 0 0 1 14.3 

Cabranes 0 0 0 0 2 13.3 1 2.6 1 10.0 0 0 
Colunga 2 22.2 1 8.3 1 6.7 5 12.8 2 20.0 1 14.3 

Nava 2 22.2 4 33.3 3 20.0 6 15.4 1 10.0 1 14.3 
Sariego 0 0 1 8.3 1 6.7 3 7.7 1 10.0 0 0 

Villaviciosa 4 44.4 5 41.7 7 46.7 20 51.3 5 50.0 4 57.1 
TOTAL 9 100 12 100 15 100 39 100 10 100 7 100 
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La estructura poblacional de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, nos refleja que el 62.9% de la 
población de esta comarca está en edad activa (de 28.808 habitantes de esta Comarca – según los datos 
del Padrón de Habitantes del año 2001 -, 18.121 tiene edades comprendidas entre los 16 y los 64 años).

Como se puede observar en la siguiente pirámide de población, el peso de la población en edad activa es 
muy elevado, con lo que nos encontramos con una población relativamente joven, pero con un incipiente 
envejecimiento poblacional.

Si casi el 63% de la población residente se encuentra en los tramos de edad de 16 a 64 años, los hombres 
conforman el grupo más numeroso. Del total de hombres de la Mancomunidad (14.116), el 66.2% está en 
edad activa, mientras que entre las mujeres (14.692), el 59.6% tiene entre 16 y 64 años.

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
EN LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

1. Introducción

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

De 0 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 y más años

Varones Mujeres

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del INE. Padrón Municipal de Habitantes de 2001. SADEI
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Desde el año 2001 el Paro Registrado se ha incrementado en la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 
Como se aprecia en el siguiente gráfico, realizado a partir de los datos del INEM, en el presente año se ha 
manifestado un ascenso en las tasas de paro de la Mancomunidad, en los meses donde años anteriores, 
seguía una tendencia a la baja coincidiendo con los meses de verano. 
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1. Introducción

Evolución del Paro en  Comarca de la Sidra 2001 -2003
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del INEM. Dirección Provincial. Paro Registrado según meses y Concejo

Este hecho puede deberse a un incremento de la población activa en éstos últimos años, así como a un 
estancamiento de la economía local, factores que, como veremos en las siguientes páginas están 
condicionando la inserción laboral de las personas residentes en la Mancomunidad.

¿Existen diferencias entre los diferentes Concejos?

Si observamos el gráfico que sigue a continuación, concluimos que, por una lado,  en aquellos Concejos 
con mayor volumen de población activa, como es el caso de Villaviciosa, más dificultades de inserción 
laboral encontramos. Por otro lado, observamos que la tendencia que se refleja en los datos, durante los 
meses de enero a agosto del 2003 es muy similar en todos los Concejos, lo que nos lleva a confirmar que el 
problema del desempleo atañe a todos por igual.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del INEM. Dirección Provincial. Paro Registrado según meses y Concejo

Evolución del Paro por Concejos - Año 2003
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1. Introducción

Una vez que hemos observado, a grandes rasgos, la incidencia del desempleo en la Mancomunidad. El 
segundo paso que debemos de dar es aproximarnos a nuestro objeto de estudio, de la mano de aquellos 
que se encuentran desarrollando su trabajo en pro del desarrollo de la Mancomunidad y de la inserción 
sociolaboral de las personas que residen en ella.

De esta manera, hemos contactado con diferentes Agentes Sociales implicados en el desarrollo de la 
Mancomunidad de la Sidra, y representantes de distintas organizaciones y proyectos de manera que 
podamos conocer de primera mano, la situación actual de la Mancomunidad y las perspectivas de futuro 
que se aprecian en pro de la mejora de empleo y la inserción sociolaboral.

A continuación exponemos los resultados obtenidos en la primera fase de este estudio, llevada a cabo 
mediante entrevistas en profundidad, tal y como hemos expuesto en el capítulo de metodología del 
presente informe.
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La inestabilidad temporal de los puestos de trabajo y la escasa oferta de empleo son los principales 
inconvenientes que las personas entrevistadas observan en lo que se refiere a los principales 
inconvenientes de la Inserción Sociolaboral. 

Para las personas entrevistadas el motivo principal de la falta de empleo es la escasez de industria en 
Asturias, lo cual obliga a moverse hacia las ciudades del centro o incluso fuera de la comunidad, 
especialmente a las personas con formación superior. Esta necesidad de movilidad para encontrar trabajo 
se ve a su vez dificultada por las malas comunicaciones entre municipios, especialmente hasta hace poco, 
puesto que ahora la situación ha mejorado un poco con la apertura de la autovía del Cantábrico.

Otro inconveniente que nombran con frecuencia es el la cualificación inapropiada, puesto que no se ajusta a 
las demandas del mercado. Así, consideran, en general, que no se trata de un problema de formación sino 
de formación inadecuada. 

“No puedo decir que exista un solo inconveniente, creo que hay muchos (...) Principalmente podríamos decir que no 
hay excesivo trabajo (..) Otro inconveniente es la resistencia a salir, sobre todo en mujeres con hijos y cargas 

familiares que se plantean buscar empleo cerca de aquí” (EP1)

“Existe dentro de la Mancomunidad una cualificación inapropiada que no responde a las demandas del mercado 
laboral” (EP5)

“La escasa oferta que existe de puestos de trabajo (...) Las dificultades de comunicación entre los Concejos (...) y que 
a veces la formación no se ajusta luego a las demandas del mercado de trabajo” (EP4)

“Las personas con un nivel de formación elevado no encuentran empleo (...) No existe relación entre la formación y 
el empleo que se crea, que se genera” (EP5)

La formación inapropiada se traduce en un grado de formación excesivo para los empleos que se crean 
dentro de la Mancomunidad, teniendo dos grupos claramente diferenciados que atañen principalmente a las 
mujeres: 

Ø Mujeres de edades avanzadas que sólo poseen el graduado escolar y que no han trabajado nunca, lo 
que implica escasa movilidad laboral y una dificultad añadida para la inserción laboral de estas personas 
dentro de la comarca. Éstas mujeres requieren de unas acciones específicas para que se introduzcan en el 
mercado de trabajo como cursos de formación específicos que les permitan conciliar la vida laboral, familiar 
y personal con el hecho de formarse para introducirse en el mercado laboral.
Ø Mujeres jóvenes con una formación universitaria de grado medio o superior, que perciben su futuro lejos 
de la Comarca en donde las dificultades de acceso al mercado de trabajo se deben a un exceso de 
personas en la misma condición.

“Las mujeres son las más perjudicada en lo referente a la formación (...) La gente carece de formación, pero 
principalmente las mujeres, que poseen una formación mínima y eso las perjudica” (EP7)

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
EN LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

2. Principales Inconvenientes para la Inserción Sociolaboral



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.17

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

La inestabilidad del empleo en la comarca, reflejado en la temporalidad de los mismos, se centra 
fundamentalmente en empleos relacionados con el sector servicios, sobre todo en la hostelería que, si bien 
es el sector que mayor oferta de empleo genera hoy en día en la Comarca, es el más estacional y no 
permite la creación de puestos de trabajo estables dentro de nuestro ámbito de estudio.

Los sectores tradicionales, como es el caso del sector agrícola – ganadero, hoy en día han pasado a un 
segundo plano en lo que se refiere a la creación y mantenimiento de empleo dentro de la comarca:

“Los sectores agroalimentarios, por ejemplo, no tienen pujanza (...) el sector hostelero o turístico que es el que más 
crecimiento parece que tiene, presenta problemas de estacionalidad con lo cual la gente que se forma tiene pocas 

expectativas de empleo fijo y estable” (EP13)

En cuanto a las dificultades de inserción laboral que tienen, concretamente, las mujeres, se concluye que 
aquellos sectores que más puestos de trabajo generan en la Mancomunidad no se corresponden con las 
ocupaciones tradicionales de las mujeres:

“(...) y en el caso de la mujer es más difícil la inserción laboral, hay muchos puestos de trabajo 
relacionados con la construcción, por ejemplo, que son sectores que no tienen nada que ver con los 

sectores en los que tradicionalmente se han empleado las mujeres” (EP3)

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
EN LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

2. Principales Inconvenientes para la Inserción Sociolaboral

3. Eficacia de las acciones llevadas a cabo para la inserción sociolaboral

Las acciones más destacadas son las Acciones OPEA y las Agencias de  Desarrollo Local. Las Acciones 
OPEA tienen el inconveniente de que no es un servicio disponible durante todo el año. Lo llevan 
orientadores laborales, entrevistan a las personas que están en paro y proporcionan orientación, 
información y seguimiento para el empleo y el autoempleo; así como formación y ofertas de empleo. Las 
Agencias de Desarrollo Local promocionan iniciativas locales de empleo y funcionan de un modo muy 
similar, proporcionando información, orientación, seguimiento, formación y conexión con ofertas de empleo. 

A parte también hay otro tipo de servicios que se relacionan indirectamente con temas de empleo, como 
son las Oficinas de Información Juvenil que ofrecen formación e información y  los programas de Desarrollo 
Rural “PRODER II, Comarca de la Sidra”.

En cuanto a las Oficinas de Empleo (antiguo INEM) decir que no existe ninguna en los municipios de la 
Comarca de la Sidra, con lo cual no es un servicio que resulte útil y es muy poco utilizado porque implica un 
desplazamiento considerable.

En general, las personas entrevistadas opinan que estas iniciativas son eficaces puesto que hoy en día la 
población está mucho más informada de los recursos disponibles para la formación, la búsqueda de 
empleo, las subvenciones para el autoempleo, etc. Una cuestión muy importante que se detecta es la 
necesidad de orientar a las personas para que se encaminen, especialmente a la hora de formarse, a 
actividades que estén en consonancia con las demandas del mercado laboral. A pesar de que estas 
acciones son útiles y están dando sus resultados, en general opinan que no solucionan la falta de empleo y 
que no son la solución para este problema. 



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.18

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

De todas maneras encontramos diferentes visiones sobre las acciones llevadas a cabo para la inserción 
sociolaboral. Sobre todo destacamos el hecho de la temporalidad que implica los puestos de trabajo que se 
desprenden del desarrollo de estas acciones que influye, en ocasiones, de un escaso interés en materia de 
empleo y un corto periodo de tiempo para que las acciones se consoliden entre la población y se puedan 
percibir sus resultados.

“Me da la sensación de que suele ser gente muy eventual, con lo cuál los trabajos duran un período de 
tiempo corto y rota mucha gente. No acaba de haber gente que se interese por un empleo, que lo 

desarrolle de manera más eficaz” (EP11)

En lo que se refiere a acciones específicas dirigidas a jóvenes,  se tiene una visión negativa de las acciones 
llevadas a cabo, ya que se critica el tinte asistencial de las acciones / ayudas encaminadas a la inserción 
laboral y se descuidan aquellas acciones encaminadas, por ejemplo al autoempleo.

“Se percibe al desempleado como si necesitara asistencia, cuando el problema real es que necesita 
empleo” (EP8)

En cuanto a la incidencia del género en la incidencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo dentro de la 
Mancomunidad, observamos que existe una clara diferencia orientativa de las mismas en función del 
género. Es decir, se percibe entre las personas entrevistadas una clara visión de estar llevando a cabo 
acciones que, en cierta medida, perjudican la inserción laboral de las mujeres, ya que van orientadas a 
sectores en los que predomina la mano de obra masculina.

“Aunque las cifras del paro dicen que la mujer es la más perjudicada se siguen haciendo actuaciones 
para hombres porque van orientadas a servicios y obras donde es más fácil que los hombres se 

coloquen, encuentren empleo, como es el caso de los planes de empleo” (EP3)

“Las acciones son eficaces en sí, en lo que se refiere a la consecución del primer trabajo, a coger 
experiencia, pero no en mantenerlo ni en intentar insertar laboralmente a aquellas personas que ya 

tienen un experiencia previa” (EP1)
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Todos las personas entrevistadas consideran necesario promover la igualdad de género, especialmente 
mediante la sensibilización del empresariado. La mayoría no nombra ninguna política en concreto, sino que 
nos explican qué es lo que se está haciendo y quién lo lleva. En este sentido, las Agencias de Igualdad de 
Oportunidades son las que se ocupan de este tema en la comarca, a través de charlas y jornadas de 
sensibilización para la población en general y para empresarios en concreto, formación y talleres de empleo 
específicos para mujeres, ayudas o subvenciones a mujeres, etc. 

De las entrevistas realizadas se desprende la visión general de que aún queda mucho por hacer, tanto 
programas que permitiesen una mayor conciliación de la vida familiar, laboral y personal con acciones 
educativas y planes específicos que fomenten y promuevan la conciencia de género. Se estima también 
que se debe motivar a la mujer para su inserción en el mercado laboral debido a que hay una baja tasa de 
actividad femenina, de empleo femenino en zonas rurales. 

Latentemente las personas entrevistadas demandan un cambio cultural en la percepción del papel 
desempeñado por las mujeres asociado a los roles tradicionales de reproducción. De ahí que se demanden 
actuaciones encaminadas a la conciliación de la vida familiar y laboral mediante la creación de centros 
públicos asistenciales, un centro de día para mayores y la formación e información en igualdad de género 
desde un punto de vista más cultural y educativo:

“(...) observo un problema de demasiada dependencia del hombre a la hora de la contribución al 
presupuesto familiar, y/ o plantearía formación e información en igualdad, programas de igualdad de 

oportunidades aplicados a talleres, cursos, campañas de promoción en igualdad de género” (EP7)

“Yo creo que es un problema más de mentalidad que de política. Cuando un empresario esté
mentalmente preparado para saber que un trabajo lo puede desarrollar tanto un hombre como una 

mujer ya está” (EP11)

Se plasma también en las opiniones de los entrevistados un plan de formación propio de la Mancomunidad 
que no diera opción a tener que desplazarse fuera de ella a la hora de formarse para la consecución de un 
empleo.

“Una solución sería la de formarse dentro de la comarca, no tener que desplazarte fuera de ella, que 
hubiera una guardería, por ejemplo, para dejar a los niños y poder acceder y realizar algún curso de 

formación” (EP1)

Se considera necesario y fundamental, a través de la formación ir sensibilizando a la población de la 
importancia y necesidad de la igualdad de oportunidades. De modo que poco a poco se consiga que a la 
hora de contratar a un trabajador, la mujer no se encuentre discriminada.

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
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En cuanto a la inserción sociolaboral, destacan las Agencias de Desarrollo Local que se coordinan con los 
servicios sociales y con los orientadores laborales contratados por las Acciones OPEA. En concreto, existe 
un programa que es el IMI ( Ingreso Mínimo de Inserción) en el que se trabaja con un colectivo marginal, se 
les ofrece un empleo, como por ejemplo de peón del ayuntamiento y a parte están obligados a formarse, 
por ejemplo deben obtener el graduado escolar. Otro de los proyectos que están llevando a cabo es el 
PIMA, se trata de cursos con compromiso de contratación. En ocasiones estos cursos van dirigidos 
específicamente a mujeres, y éste es un modo de insertarlas en el mercado laboral.

En cuanto a Igualdad de género las Agencias de Igualdad de oportunidades son las que se ocupan de este 
tema. Hay un Plan de Igualdad de Género de la Comarca y un Centro Asesor de la Mujer. 
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6. Proyectos que se realizan en relación con la inserción laboral y la igualdad de oportunidades

7. Principales demandas de empleo en la Mancomunidad y Ocupaciones Emergentes

Las personas entrevistadas señalan que actualmente las principales demandas se centran en el sector de 
la construcción, algunos de los empleos más solicitados son: peón de albañil, encofradores, gruístas y 
ferrallistas. Esto se debe a que se está dando un “boom” en la construcción, principalmente por la creación 
de segundas viviendas.

Otro de los sectores más demandados es el de hostelería (camareros/as, cocineros/as, echadores de 
sidra,...).

En menor medida pero incluido dentro de los más demandados está el sector de la madera, no tanto en 
cuanto a carpintería sino más bien empleos tipo serradores, taladores,....etc.

En cuanto a las ocupaciones emergentes dentro de la Mancomunidad, sin duda alguna la más nombrada 
por parte de los entrevistados ha sido la asistencia a domicilio de personas mayores y todas aquellas 
actividades relacionadas con la personas mayores que se circunscriben en el ámbito de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo. 

También se estima que todas aquellas relacionadas con el turismo, y la hostelería, especialmente para la 
promoción del autoempleo tienen o tendrán un auge importante dentro de la Mancomunidad.

Los sectores tradicionales, como la industria agroalimentaria y la construcción, no tienen tanta relevancia 
futura pero considera que están siempre dentro de las principales actividades de la Comarca.



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.21

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
EN LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

7. Principales demandas de empleo en la Mancomunidad y Ocupaciones Emergentes

¿Favorecen la igualdad?

La mayor parte de los hombres y mujeres entrevistados opinan que las actividades / ocupaciones 
emergentes sí favorecen la igualdad de oportunidades, aduciendo a qué estos trabajos emergentes son 
actividades en los que no caben demasiadas diferencias entre hombres y mujeres, o están especialmente 
indicados para las mujeres como es el caso del ámbito de los servicios de la vida diaria, especialmente en 
lo que se refiere a las actividades destinadas a la tercera edad.

No ocurre lo mismo en el sector de la construcción, en los que los puestos de trabajos están relacionados 
tradicionalmente con el empleo masculino, intentando que poco a poco se incorporen mujeres a puestos 
ocupados históricamente por hombres.

8. Colectivos con mayores dificultades a la hora de encontrar empleo

Sin duda alguna para nuestros informantes los colectivos con mayores dificultades a la hora de acceder al 
mercado de trabajo son las jóvenes y los jóvenes sin cualificación / formación y las mujeres en general, con 
una incidencia especial a aquellas que, además, tienen cargas familiares.

Las personas mayores de 45 años, también se perciben como colectivos de riesgo de exclusión laboral, 
sobre todo si se trata de mujeres de escasa preparación, colectivo en el que se juntan tres elementos de 
discriminación: la edad, el género y la formación.

“Aunque la dificultad para encontrar empleo, hoy en día, dentro de la comarca la tiene todo el mundo, 
creo que las mujeres mayores de 25 años, con o sin formación son las que más dificultades tienen”

(EP8)

“Las mujeres y los jóvenes, y si son jóvenes y mujeres peor. Los jóvenes tienen problemas porque 
además la oferta, es una oferta de empleo muy volátil, bastante precaria y de corto plazo” (EP13)
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9. Principales causas que se atribuyen a que no exista suficiente empleo en la Mancomunidad

Ø Inexistencia de un tejido empresarial suficiente
Ø Escasez de industrias y empresas
Ø Zona Agrícola por excelencia, con escasez de mano de obra joven
Ø Las personas residentes en la Comarca tienen una mentalidad de asalariadas / os muy arraigada que 
se traduce en una escasa iniciativa empresarial por parte de la población
Ø Vías de comunicación casi inexistentes que se traduce en una dificultad para la movilidad de las 
personas dentro de la Mancomunidad si bien la autovía del Cantábrico ha mejorado las comunicaciones 
y por tanto las posibilidades de empleo
Ø Formación inadecuada. Estiman necesario que la población se adapte a las exigencias y necesidades 
del mercado laboral dentro de la Comarca
Ø Escasez y encarecimiento del suelo industrial que frena las iniciativas empresariales para 
establecerse en la Mancomunidad
Ø Bloque del sector agropecuario y recesión del sector siderúrgico y minero
Ø Estacionalidad del empleo en el sector servicios, sobre todo en aquellos puestos de trabajo 
relacionados con el turismo
Ø No existe un fomento por parte de los organismos oficiales de iniciativas empresariales privadas
Ø Falta de coordinación entre las acciones municipales y empresariales. No existe un plan de actuación 
conjunta

10. Principales causas del desempleo femenino

Ø Cargas familiares
Ø Escasez de empleos que se adapten a las necesidades de las mujeres y que permitan compatibilizar 
la vida laboral y familiar
Ø Inexistencia de un tejido empresarial estable
Ø Edad elevada que conlleva una formación casi inexistente
Ø Necesidad de acercar la formación a las mujeres con estudios básicos de manera que puedan 
desarrollar actividades enfocadas dentro de los ámbitos de Nuevos Yacimientos de Empleo dentro de la 
Comarca
Ø La formación de las mujeres jóvenes obstaculiza la entrada de las mismas en el mercado de trabajo 
dentro de la Mancomunidad, ya que poseen formación terciaria (universitaria) que no se corresponde a 
los puestos de trabajo que pueden derivarse de las iniciativas empresariales dentro de los Concejos que 
la conforman
Ø Desmotivación por la escasez de empleo y las cargas familiares que, en ocasiones, ayudan a 
incrementar y fomentar el rol reproductivo arraigado culturalmente en la sociedad
Ø Aislamiento de las zonas rurales
Ø Auge de la construcción que imposibilita el acceso a puestos de trabajo por parte de la población 
femenina
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CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
EN LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

11. Nuevos Yacimientos de Empleo

Como parte de buscar soluciones a la problemática del desempleo dentro de la Mancomunidad, se les 
consultó a las personas entrevistadas acerca de las ocupaciones más emergentes dentro del ámbito de los 
Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) como canalizadores de la oportunidad de igualdad de oportunidades 
de empleo entre hombres y mujeres. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Ámbitos preferentes:

Ø Asistencia, ayuda o servicios a domicilio para personas mayores
Ø Todo tipo de actividades encaminadas a la animación sociocultural y relacionadas con el ocio de las 
personas mayores
Ø Ayuda a domicilio para mujeres con cargas familiares
Ø Empresas que se dediquen al ocio y el tiempo libre, turismo activo o actividades culturales
Ø Empresas que canalicen el turismo, no sólo en los meses de verano sino que lo mantengan todo el año, 
por ejemplo, empresas que se dediquen a actividades de tiempo libre y contacto con la naturaleza
Ø Tratamiento y gestión de residuos
Ø Agricultura ecológica
Ø Industria agroalimentaria de tipo artesano y de pequeña producción
Ø Transporte y comercio de proximidad

“Es una población envejecida la que predomina en los Concejos en algunos de ellos sobre todo y lo que 
sea integración y animación dirigida y vinculada a las personas mayores tiene, desde mi punto de 

vista, muchas posibilidades en este lugar, además de crear muchos puestos de trabajo” (EP7)

“ La atención a mayores e incluso a los niños, a la infancia, crearía muchos puestos de trabajo” (EP3)

“Fomentar un turismo rural, de mayor calidad, un turismo de calidad de vida” (EP11)

“La agricultura ecológica, una producción agroalimentaria distinta, junto con el turismo” (EP13)

Consecuencias del nacimiento de nuevas profesiones:

Las personas entrevistadas se muestran optimistas tanto para el mercado de trabajo en general como para 
la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. 

Se percibe la necesidad de orientar a la población hacia estos “nichos” de empleo dentro de la Comarca.

En cuanto a la incorporación de la mujer, muchas de estas profesiones, como por ejemplo todo lo 
relacionado con la ayuda a domicilio, se torna como un elemento de dinamización del empleo femenino en 
la Comarca. Además, con la aparición de la ayuda a domicilio las mujeres con cargas familiares podrían 
incorporarse al mercado laboral y por ende, no sentirse excluidas dentro del mismo.

Se estima necesario la promoción del autoempleo, señalando que una buena gestión de las posibilidades 
que se tienen en la creación de empresas relacionadas con el ámbito de los NYE fomentaría la aparición de 
iniciativas empresariales desde la población desempleada.
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12. Medidas a adoptar para que cambie la situación

Ø Fomentar el autoempleo. Orientación sobre la creación de empresas e ideas generales de negocio
Ø Adecuar la elección de la formación al mercado de trabajo real que se da en la Comarca. Orientación 
Educativa y Laboral de la juventud
Ø Acercar recursos a la zona
Ø Abaratar y / o crear el suelo industrial para que se establezcan industrias y se dinamice el tejido 
empresarial
Ø Adoptar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar
Ø Creación de Guarderías, Centros de Día, etc.
Ø Orientación en la búsqueda de empleo
Ø Que se tenga en cuenta las diferencias existentes en cada una de las zonas que componen la 
Mancomunidad de manera que se esté fomentando en cada una de ellas los sectores de más recursos 
y por tanto más fuertes. No se trata de realizar una política conjunta de creación de empleo sino, más 
bien, adecuar las características de cada Concejo en función de las necesidades de la población
Ø Dar opción a que las y los jóvenes puedan realizar prácticas en las empresas
Ø Fomentar la aparición de los Nuevos Yacimientos de Empleo como posibles nichos de ocupaciones, 
preferentemente para las mujeres
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CAPÍTULO II

POBLACIÓN ACTIVA VS. POBLACIÓN DESEMPLEADA:
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MERCADO LABORAL

1. Introducción

Antes de adentrarnos en los resultados obtenidos en la tercera fase de esta investigación, es decir, la 
recogida de información mediante encuestas, queremos ofrecer al lector los discursos extraídos de la 
realización de las dos dinámicas de grupo realizadas, en donde se buscaba, entre otros objetivos, conocer y 
contraponer las opiniones de la población desempleada vs. la población que en estos momentos se 
encuentra incorporada al mercado laboral.

La metodología que se siguió para la construcción del discurso real de la población está basada en técnicas 
cualitativas de investigación social. Para la consecución de los objetivos hemos realizado dos dinámicas de 
grupo que se describieron en el capítulo dedicado a la metodología del presente informe. 

Los temas tratados en las reuniones de grupo han sido los siguientes:

ØSituación Sociolaboral de la Mancomunidad
ØMecanismos de búsqueda de empleo
ØDificultades que encuentran para encontrar trabajo
ØIgualdad de Oportunidades
ØCambios percibidos en el terreno laboral

Sobre todo nos hemos querido centrar, y evaluar, en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
además de conocer las dificultades de inserción laboral que se perciben entre la población.

Marco teórico – conceptual

Desde hace treinta años hemos asistido a grandes cambios que no se pueden definir como rupturas, sino 
brechas decisivas pero no definitivas. La afluencia de mujeres en el mercado laboral, al igual que los 
avances de la escolarización femenina, marcan un punto de inflexión en la historia de las mujeres. Los 
progresos se miden en términos de libertad y de autonomía, pero como señalan distintos autores (Maruani, 
1999, Torms, 1999) los estancamientos y retrocesos se denominan en el mercado laboral sobre –
cualificación, subempleo, o niveles no proporcionales de paro. 

Dentro de estos cambios asistimos al cuestionamiento de los sistemas de producción, las relaciones y las 
representaciones de género. 

La equidad ha sustituido a la igualdad y junto a la omnipotencia del mercado y al declive del Estado de 
Bienestar, han contribuido a un nuevo aplazamiento de la igualdad entre hombres y mujeres. La crisis del 
empleo, el mantenimiento de tasas de paro elevado y que afectan a toda la población, tornándose en una 
variable estructural, no ha interrumpido el ascenso de la actividad femenina. La feminización del asalariado 
prosigue, pero sin que ésta vaya acompañada de una ruptura con todos aquellos procesos que generan las 
desigualdades de sexo.
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CAPÍTULO II

POBLACIÓN ACTIVA VS. POBLACIÓN DESEMPLEADA:
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MERCADO LABORAL

2. Situación Sociolaboral de la Mancomunidad 

Al debatir con las y los asistentes a los grupos de discusión sobre la situación sociolaboral de la 
Mancomunidad, la imagen y percepción que se tiene de la misma, gira en torno a la inestabilidad 
laboral y las dificultades para encontrar empleo de acuerdo a las capacidades adquiridas por ellos. 

Reconocen encontrarse en un círculo vicioso donde constantemente puedes “entrar y salir del paro”
(GD1). Esta inestabilidad se reconoce también por el tipo de contratos que las empresas realizan, 
“contratos cortos y después al paro, además de que lo que has estudiado muchas veces no te sirve para 
nada” (GD1).

Estos factores, coyunturales, hacen que la visión de la Mancomunidad  y de los Concejos que la componen
con una alta tasa de desempleo sea aceptada por todas las personas asistentes a los grupos de discusión 
que reúnen el perfil de las personas desempleadas y corroborada, también, en las entrevistas en 
profundidad.

Sin embargo, en primer lugar, aquellas personas que se encuentran en estos momentos trabajando no 
reconocen abiertamente que en la Mancomunidad exista un problema real de altas tasas de desempleo. 
Ninguna de las personas participantes en el segundo grupo de discusión (población empleada) cree que 
hoy en día exista una elevada tasa de desempleo, porque “en las zonas rurales todo el mundo se dedica a 
la ganadería y a la agricultura y hay muchas empresas familiares en este sector” (GD2)

En base a las opiniones recogidas, que luego se corroboran indirectamente en el estudio cuantitativo, el 
peso de las TASAS de PARO, condicionan la visión PESIMISTA de Mercado de Trabajo en la 
Mancomunidad Comarca de la Sidra.

La sensación de no tener apoyos, o de que nadie hace nada por ellos/ellas, al igual que el peso que la 
estadística oficial sobre desempleo tiene sobre los Concejos y su ciudadanía, perfilan un DESÁNIMO
generalizado, que se traduce en declarar una y otra vez que “al estar en paro estás en un círculo vicioso, 
que no te contratan, que tus expectativas no se cumplen y entonces te agarras al primer empleo que 
encuentras y al cabo de un tiempo vuelves a estar en la misma situación” (GD1).

La población empleada en la Mancomunidad, destaca el hecho de la escasez de mano de obra porque ven 
difícil encontrar gente para trabajar y tienen que recurrir a los contactos personales, al boca a boca, ya que 
no se fían de la eficacia de la Oficina de Empleo (INEM) a la hora de efectuar procesos de selección.

El discurso de la población empleada en la Mancomunidad, difiere de la población en situación 
desempleada: Para quienes están en la actualidad trabajando en nuestro ámbito de estudio sí hay empleo, 
y aducen que las razones para estar en situación de desempleo son “la falta de interés o el no encontrar 
el trabajo que uno quiere o desea” (GD2). La falta de adecuación de los puestos de trabajo a la 
formación recibida es una constante, también, desde la perspectiva de la población desempleada: 
“Estudias algo porque te gusta, pero si quieres trabajar de eso, te ponen trabas (...) somos muchos en 
esa situación, y claro, no hay trabajo para todos, y eso (...) tienes dos opciones estás en paro o trabajas 
de camarero por temporadas” (GD1)
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POBLACIÓN ACTIVA VS. POBLACIÓN DESEMPLEADA:
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2. Situación Sociolaboral de la Mancomunidad 

Ambos grupos consideran que la situación de desempleo en la Comarca afecta, sobre todo a la población 
con títulos universitarios, que desea trabajar en algo relacionado con sus estudios, con su titulación, pero 
que existe un insuficiente tejido empresarial en los Concejos que permita una óptima inserción laboral de la 
población. 

Consideran que el empleo que existe hoy en día en la Comarca está dirigido a personas con baja 
cualificación y además éste es precario y temporal. 

El hecho de que la Comarca no genere empleo se aduce, por parte de la población empleada a dos 
motivos fundamentales: escasez de industrias, y el asentamiento de empresas fuertes dentro de los 
Concejos. Además, consideran que una de las salidas que podrían tener las personas desempleadas para 
su inserción laboral es el autoempleo pero observan que existe falta de iniciativa empresarial por parte de 
las mismas: “las razones de la escasa generación de empleo son por un lado la falta de empresas fuertes 
y la escasez de industrias y por otro la falta de iniciativa empresarial” (GD2)

Sin embargo para las personas que se encuentran en situación de desempleo, las principales causas que 
perciben de su situación es el hecho de que existen muchas personas en su mismo estado para los 
escasos puestos de trabajo que se generan: “Hay mucha gente con mi titulación y un solo puesto de 
trabajo” (GD1).

Existe unanimidad en reconocer, por ambas partes, que son la juventud titulada y las mujeres los 
colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral en la Mancomunidad.

Sin embargo, las posibles soluciones que se perciben para su inserción difieren en función de la relación 
que las personas tengan con el mercado de trabajo. Para los que en la actualidad se encuentran trabajando 
la solución sería el autoempleo, mientras que para los que se encuentran en situación de desempleo, la 
solución pasa por marcharse de la Comarca, ya que no encuentran apoyos para iniciativas empresariales, 
que consideran que se encuentran frenadas por la oferta pública, además de los condicionamientos 
económicos de la misma y la propia demanda de servicios que se genera en los Concejos, limitada por ser 
una población envejecida y con escaso poder adquisitivo. 

“Si yo quiero montar una guardería, no puedo, porque antes la montan desde los Concejos, y aún  
encima tienes que entrar a formar parte de listas enormes para que te contraten (...) No me arriesgaría 

a montar algo por mi cuenta, porque no sabría ni como hacerlo” (GD1)

Consideran que las dificultades a la hora de encontrar empleo van en incremento ya que se produce la 
siguiente ecuación representada en términos de expectativa y demandas:

Incremento de las dificultades a la hora de encontrar empleo = Expectativa Elevada + Escasa 
Demanda en el Mercado de Trabajo.



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.28

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

CAPÍTULO II
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2. Situación Sociolaboral de la Mancomunidad 

Posibilidades de trabajo en la Mancomunidad

La población empleada opina que hoy en día en la Comarca y, sobre todo, Villaviciosa, se está potenciando 
y vinculándose al turismo en gran medida, cosa que se percibe como un error ya que opinan que deberían 
potenciarse otros sectores más relacionados con la estructura poblacional de la Comarca y con los ámbitos 
de los Nuevos Yacimientos de Empleo, como es atención y ayuda a domicilio para las personas mayores. 
Echan de menos una iniciativa privada que gestione éstos ámbitos, que consideran idóneos para la 
inserción laboral de las personas con riesgo de exclusión, principalmente las mujeres. 

Sin embargo, la población desempleada no tiene tan claro el desarrollo de éstos ámbitos como posibles 
nichos de empleo en la Comarca. Están de acuerdo en que son ámbitos necesarios para mejorar la calidad 
de vida de la población, pero no los perciben como una salida laboral propia, ya que sus expectativas se 
sitúan en “trabajar de lo que he estudiado” (GD1).

En lo que sí se produce un acercamiento de posturas entre los discursos de los dos grupos es en el hecho 
de que existen sectores con gran potencialidad de creación de empleo dentro de la Comarca pero que hoy 
en día están desaprovechados, como lo son los recursos patrimoniales de la Mancomunidad – tanto 
culturales o históricos, como naturales – que se consideran sectores acordes para iniciativas de autoempleo 
por parte de la población empleada y un nicho de empleo femenino, cuestión en que están de acuerdo los 
dos grupos. 

Consideran que el principal problema para dar cabida a todos estos proyectos es la falta de iniciativa 
empresarial de la población, cuestión que se acusa en mayor medida entre las mujeres. 

Necesidad de Orientación y Formación Específica para incorporarse al mercado de trabajo

Existe unanimidad entre la población empleada en considerar que la orientación es necesaria tanto para las 
empresas que deseen crear puestos de trabajo como para las personas demandantes de empleo. Además, 
consideran de suma importancia el asesoramiento, la orientación y el seguimiento para fomentar el 
autoempleo.

La población empleada percibe que el autoempleo es una de las principales salidas al problema de la 
generación de empleo en la comarca. Por ello, consideran que, además de orientar, las administraciones 
deberían dar un mayor apoyo económico y poner a disposición de las interesadas y los interesados más 
recursos para la creación de empresas. Esta opinión también es corroborada por la población 
desempleada, que considera que el autoempleo sería una salida a su situación, siempre y cuando la 
iniciativa privada no se vea interferida por la iniciativa pública, y además, tuvieran un apoyo real, y 
económico a sus iniciativas: “todo lo que se me ocurre ya se está haciendo desde las administraciones 
públicas, con lo que sólo me preocupo de apuntarme a listas de empleo para que me llamen, y así no 
tengo que desembolsar una gran cantidad de dinero para mi propio negocio” (GD1)

Consideran, en ambos casos, que hoy en día se llevan a cabo iniciativas de orientación laboral pero mal 
organizadas y sin resultados. En general, tanto las personas desempleadas como las empleadas, 
consideran que la Oficina de Empleo (INEM) es un organismo obsoleto que no profundiza en la orientación 
y gestión correcta de las ofertas de trabajo ni en la problemática específica de los desempleados en la 
Comarca. 
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2. Situación Sociolaboral de la Mancomunidad 

“Hay muchos cursos, e incluso convenios con empresas para la realización de prácticas o contratación 
temporal, pero a mí nunca me llaman para nada, o no me entero de que se está haciendo algo (...) Ya 

no creo en que por hacer un curso al final me llamen” (GD1)

La multitud de ofertas de cursos y convenios de prácticas o el incremento de la contratación temporal, no se 
perciben como recursos efectivos para la inserción laboral por parte de la población, ya que el hecho de 
hacer un curso no implica para ellos consecuencias directas del mismo, considerando que éstos los 
“entretienen” pero no modifican su situación de desempleo. Esto genera un desánimo generalizado en 
cuanto a la posible consecución de un empleo. 

Para la población empleada la orientación es fundamental, para equilibrar las ofertas de empleo a la 
formación recibida:

“Es necesario la orientación, para acceder al mercado laboral porque falta mano de obra especializada 
y para evitar que la gente siga formándose en áreas que no tienen ninguna salida en la 

Mancomunidad” (GD2)
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3. Mecanismos de búsqueda de empleo

A los asistentes los grupos de discusión, se les consultó acerca de la importancia / eficacia de diversos 
mecanismos de búsqueda de empleo. De esta manera ofrecemos una visión global de la efectividad 
percibida sobre el funcionamiento de opciones de búsqueda de empleo. 

Los resultados obtenidos en la fase cualitativa de la investigación, se resumen en una alta valoración y 
consideración a la “Red de Relaciones” (Utilizar relaciones familiares / amistades), como un mecanismo
más eficaz a la hora de conseguir un trabajo. Esta elevada consideración, la tienen, sobre todo,  aquellas 
personas que hoy en día se encuentran en situación de desempleo, ya que para ellas y ellos “(..) lo que 
más funciona es la amistad...los amigos pueden avisarte de un trabajo o te pueden “enchufar”” (GD1); 
“Si tienes enchufes puedes conseguir un buen empleo, un empleo sino no (...) A veces lo único que te 
permite optar a un puesto de trabajo es que te conozcan por terceras personas” (GD1).

Además, ambos consideran que las posibilidades que te ofrece el estado o las administraciones para 
encontrar un puesto de trabajo son también “tentadoras”, sobre todo entre aquellas personas que se 
encuentran en la actualidad trabajando que observan las “oposiciones” como una de las mejores vías para 
trabajar.

La “Búsqueda Institucional” es considerada Ineficaz tanto para personas empleadas como para las 
desempleadas, es decir, hay unanimidad en considerar “al INEM”, como un mecanismo poco operativo a la 
hora de buscar y encontrar empleo:

“El INEM funciona muy mal (...) a mí ni siquiera me llamaron para ir a un curso de formación” (GD1)

“El hecho de que no existan oficinas de empleo en todos los municipios supone un problema a la hora 
de desplazarte  por ejemplo para ir a fichar todos los días, como le ocurre a la gente que está cobrando 

una prestación por desempleo” (GD2)

“Para lo único que sirve el INEM es para cobrar la prestación” (GD2)

“Las oficinas de empleo están a tope.. No funcionan.. A mí nunca me llamaron ni para hacer cursos” 
(GD1.)

“Para opositar tienes que estar dedicado al 100% sino no sirve de nada, y para ello necesitas apoyo 
económico....” (GD 1)

El factor que denominamos “Búsqueda empresarial” que engloba “Dirigirse Personalmente a las 
empresas” y “Enviar CV a empresas”, es altamente valorado también por las personas que se encuentran 
en situación de desempleo, aunque consideran que muchas veces no reciben ninguna respuesta pero es la 
única vía de llegar a determinadas empresas, todas fuera de la Comarca de la Sidra. 

“Si te dedicas a mandar muchos currículum y, hasta alguno de ellos los entregas en mano, puede que 
en algún momento te llamen, por lo menos estás ahí en su base de datos (...) El único problema que 

tienes es que en la Mancomunidad no hay muchas empresas a las que mandarlo, solo contratan 
camareros para los bares” (GD1)
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4. Dificultades que encuentran para encontrar trabajo

Ambos colectivos consideran que en hoy en día en la Mancomunidad hay escasez de puestos de trabajo, 
en sectores acordes a la formación recibida. Sin embargo tienen una visión de “pleno empleo” en sectores 
como agricultura y ganadería con el agravante de que las nuevas generaciones, especialmente si tienen 
formación, no están dispuestas a emplearse en estos sectores. 

La emigración a los núcleos de mayor población dentro del Principado, es una de las posibles salidas que 
tanto la población empleada como la desempleada observa como la vía para adecuar los conocimientos 
adquiridos a un empleo acorde a los mismos. En este sentido debemos hacer la salvedad de que el 
desánimo generalizado por parte de la población en situación de desempleo, observa, cada vez más,  esta 
vía como menos esperanzadora para la inserción laboral, encontrándose en una situación en la que no son 
capaces de determinar cuál es el camino idóneo para incorporarse al mercado laboral debido a la escasez 
de empleo, y en sus casos particulares al hecho de ser mujer,  tal y como observaremos más adelante. 

“Si tienes que trabajar, si quieres trabajar, al final te tienes que ir a Gijón o a Oviedo, y a veces aún así 
no encuentras nada que se adecue a lo que tú estudiaste, ya que, como te dije antes, somos muchos, y 
ese, para mí es el principal problema (...) Tengo amigos que se fueron a Madrid, pero a veces tampoco 

encuentran algo que sea de lo que estudiaron, yo en ese sentido no sé si arriesgarme, pero está claro que 
aquí no voy a poder trabajar de lo que estudié, en Oviedo a lo mejor sí, pero también prefieren a un 

hombre para mi puesto” (GD1)

Ambos grupos consideran que las mujeres con cargas familiares son las más perjudicadas de la situación 
actual del mercado de trabajo ya que no encuentran empleos que se adapten a sus necesidades, debido, 
sobre todo a la jornada laboral, que no les permite atender sus hogares y sus familias. Nuevamente nos 
encontramos, como mencionábamos en el Capitulo I de este informe con el problema cultural del rol 
reproductivo asociado a las mujeres que condiciona y dificulta la inserción de las mismas dentro del 
mercado de trabajo. 

Observan que el hecho de que dentro de la Comarca no existan guarderías suficientes, se traten de zonas 
rurales sin servicios de los que las madres trabajadoras se puedan beneficiar, influye en la no incorporación 
de las mujeres al mercado de trabajo, que según la población empleada “prefiere seguir siendo ama de 
casa porque no les compensa trabajar y emplear parte de su pequeño sueldo a pagar a alguien para 
que le cuide a los hijos” (GD2).

Otra de las grandes dificultades a la hora de encontrar empleo que observan las y los asistentes a los 
grupos de discusión es la escasez de actividad empresarial dentro de la Mancomunidad, que, para la 
población empleada, genera una oferta exclusiva para la población masculina en sectores como la 
construcción eliminando la posibilidad de que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo. 

La población desempleada achaca la escasez de actividad empresarial a la gran oferta pública de empleo 
que hace que constantemente “estés pendiente de si la Mancomunidad hace algo en el que consigas un 
puesto de trabajo temporal para una acción concreta e ir cogiendo experiencia” (GD1)
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5. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Al analizar el discurso generado por los asistentes a los grupos de discusión acerca de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres hemos construido TRES campos de reflexión que permitan al lector 
y a la lectora concluir acerca de los factores de discriminación laboral, exclusión laboral o desigualdad en el 
mercado de trabajo entre hombres y mujeres. Los campos de reflexión planteados son los siguientes:

Ø Definición del concepto de exclusión laboral en relación a las mujeres

Ø Incidencia de la formación en las oportunidades de empleo para las mujeres y los hombres

Ø Segmentación del mercado de trabajo por género

Definición del concepto de exclusión laboral en relación a las mujeres

Para llegar a una definición de la exclusión dentro del mercado de trabajo, la discriminación laboral y por 
ende, la exclusión social según nuestro marco teórico – conceptual, tanto el grupo de discusión de 
población desempleada como el de población activa, se partió de largos silencios y dificultades para poder 
conceptualizar la situación actual del mercado de trabajo desde la perspectiva de género. Poco a poco se 
fue partiendo de la evolución del concepto de desigualdad, planteando un marco de análisis que se sitúa en 
dos vertientes: exclusión laboral desde la propia situación de la mujer y posteriormente partiendo de la 
práctica profesional y de las políticas en pro de la igualdad.

Los términos para definir la situación fueron los siguientes: rechazo, desinterés, apartar, discriminar, 
fuera de, distancias, diferencias entre, tradición, etc. En el grupo de población activa se planteó la 
aclaración de los términos de discriminación partiendo de las variables género y edad, en el sentido de que 
el género en sí discrimina en el mercado de trabajo pero si a éste le sumamos la edad la discriminación es 
mucho mayor. Dentro del grupo de población desempleada se tiene la visión de que la exclusión dentro del 
mercado de trabajo también viene dada por la variable territorial: “a lo mejor si estuviésemos viviendo en 
otro sitio tendríamos más oportunidades de desarrollarnos en lo que nos gusta, para lo que nos hemos 
formado pero el problema es que somos muchos en la misma situación” (GD1)

Un tema recurrente en los dos debates es el traslado de lo personal a lo público. Las condiciones formativas 
y el mercado de trabajo son diferenciadas por géneros en ambos grupos de discusión:

“Tradicionalmente las mujeres se han dedicado a las humanidades, a las ciencias sociales, tienen más 
sensibilidad, y por ello los puestos de trabajo referidos a las actividades culturales o la formación o 

enseñanza son más acordes para ellas” (GD2)

“Cuando buscas un trabajo, si estás casada tienes que tener en cuenta todas las variables (...) Si hasta 
cuando me quedé embarazada lo tuve que consultar con mi madre, porque sino tenía que dejar de 

trabajar, y ¿quién me cuida el niño?” (GD2)
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5. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Incidencia de la formación en las oportunidades de empleo mujeres y hombres

En ambos grupos de discusión se considera que hoy en día debe existir igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, pero la incidencia a que esta venga dada por la realización de cursos de formación 
específicos para mujeres es más acentuada entre la población empleada. 

Consideran que en la actualidad existen muchos cursos de formación destinados a las mujeres para que 
éstas se inserten laboralmente y no queden excluidas. El problema: “casi ninguna se apunta porque se lo 
impiden las cargas familiares, los cursos no se organizan teniendo en cuenta el tiempo libre de las 
mujeres” (GD2). En este sentido tienen la convicción de que las mujeres no están dispuestas a 
desestabilizar “sus casas” y su vida familiar por asistir a un curso de unas semanas.

Este hecho también condiciona el acceso al mercado de trabajo mediante empleos temporales: “No les 
compensa, si sólo dura unos días o unos meses porque tienen que reestructurar toda su casa” (GD2)

Entre la población empleada existe la creencia de que existe una falta de interés y motivación “porque 
dependen del sueldo del marido y están cómodas en casa” (GD2). La población desempleada se 
encuentra tan desanimada al referirse al mercado de trabajo y a la posibilidad de acceso al mismo que se 
muestra reacia a determinar que unos cursos de formación específicos para mujeres mejorarían su 
situación, ya que consideran que siempre estarán en inferioridad de condiciones que los hombres para un 
puesto de trabajo, en parte por el rol social que les toca: “Si un hombre esta casado hasta lo ven bien en 
las empresas pero una mujer casada o con hijos, malo” (GD1).

Nuevamente, la población empleada recalca que una de las posibles soluciones de que la situación de la 
mujer dentro del mercado de trabajo cambie pasa por el autoempleo, pero recalcan constantemente la falta 
de iniciativa empresarial: ·”Sería interesante que las mujeres desarrollaran iniciativas empresariales en el 
ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo en el área social, sanitaria y de ocio, porque hay mucha 
demanda y son ocupaciones que les podrían permitir acceder a un empleo” (GD2)

Segmentación del mercado de trabajo porl género

Actualmente, ¿existe igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral?

Los discursos extraídos de los dos grupos de discusión nos reafirma el hecho de que hoy en día no existen 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del mercado laboral. La mujeres sufren 
discriminación porque se cree que no pueden realizar determinadas tareas o trabajos segmentando el 
mercado laboral en profesiones más apropiadas para hombres y otras que lo son para las mujeres. Las 
cargas familiares son otro de los factores que discriminan y segmentan el mercado de trabajo en pro de 
unos u otros, ya que requieren de una atención específica que no pueden realizarse en cualquier tipo de 
empleo. 

Ambos grupos señalan también que la igualdad de oportunidades no está presente ni siquiera una vez que 
hombres y mujeres acceden a un puesto de trabajo ya que reconocen que la remuneración no está en 
función de la valía de las personas sino del género. 
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5. Igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer

Las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, ¿ayudarán a paliar las desigualdades 
dentro del mercado de trabajo?

Si bien ambos grupos consideran que son medidas necesarias, no terminan de ver la práctica real de las 
mismas. Consideran que por parte de la administración se debería dar más importancia a estos casos y 
ofrecer ayudas a las familias y a las mujeres en concreto. Estiman necesario la creación de guarderías, de 
escuelas de 0 a 3 años, y centros de día, para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral. 

Consideran necesario, también, que se fomente la creación de empleo con contratos a jornada parcial o 
media jornada laboral o por horas para poder conciliar la vida familiar y laboral. La mayoría opina que hoy 
en día tener hijas e hijos supone un problema a la incorporación al mercado de trabajo.
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6. Cambios percibidos en el terreno laboral

¿Los Nuevos Yacimientos de Empleo son una salida para la inserción sociolaboral en la 
Mancomunidad?

Estiman, sobre todo en el grupo de población empleada, que sí existe mucha demanda de este tipo de 
empleos, incidiendo en los ámbitos de la vida diaria como la ayuda a domicilio, el cuidado de las niñas y los 
niños y la atención a personas mayores.

La visión que tiene la población que en la actualidad está trabajando es que éstos nichos de empleo son 
muy apropiados para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en una doble vertiente: facilitaría su 
incorporación ya que la liberaría de las cargas familiares, y además, podrían ocuparse dentro de éstos 
ámbitos.

En general, la población desempleada desconoce qué son y cómo pueden acceder a ellos, a estas 
oportunidades de creación de empleo. Se estiman necesario, por parte del grupo de población activa, que 
se informe a la población y se les oriente de las posibilidades que tienen de insertarse laboralmente dentro 
de estos ámbitos. 

En este sentido debemos destacar que no se perciben grandes cambios en el terreno laboral, ya que para 
ambos grupos si bien los Nuevos Yacimientos de Empleo configurarían un cambio en el terreno laboral, 
este sería a largo plazo. 

¿Qué cambios observan en el terreno laboral?

Los cambios se perciben más entre la población que actualmente se encuentra trabajando que en la 
población desempleada. En general se percibe que poco a poco las mujeres están accediendo a puestos 
de trabajo “considerados para hombres” como por ejemplo la conducción de autobuses, etc. , manifestando 
que esta tendencia continuará en crecimiento en los próximos años.

La formación también juega un papel importante “ya que cada vez hay más mujeres que hombres con 
estudios universitarios pues no tendrán más remedio que contratarlas” (GD2)

Si bien no se perciben a simple vista los cambios, la población en situación de desempleo considera que 
éstos son lentos e imperceptibles porque las experiencias personales demuestran que realmente no se 
están llevando a cabo. 
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7. Medidas a adoptar en un futuro

Resumidamente, presentamos a continuación las principales líneas de actuación que se derivan de los 
discursos de las asistentes y los asistentes a los grupos de discusión para mejorar la igualdad de 
oportunidades y la inserción laboral dentro de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

ØPromocionar la implantación de empresas en la zona

ØPromocionar el suelo industrial

ØAbaratar el suelo

Ø Facilitar la implantación de empresas

ØFavorecer y aumentar el autoempleo

Ø Incitar a la población desempleada que tuviera que realizar proyectos empresariales 
relacionados con la ayuda a domicilio

Ø Orientar de las posibilidades que se tienen dentro de la Comarca

ØFavorecer y desarrollar los sectores prioritarios de creación de empleo dentro de la Mancomunidad

Ø Definir sectores productivos reales

Ø No generar empleo únicamente relacionado con el turismo rural

Ø Configurar una oferta homogénea y competente de turismo rural que genere puestos de trabajo 
estable

Ø Potenciar el turismo ecológico como fuente de empleo

Ø No centrarse en un sector productivo único sino desarrollar los sectores para que la gente 
desempleada tuviera varios sectores a los que recurrir para encontrar trabajo

ØGeneración de empleo en la Comarca; regeneración del mercado de trabajo para que la juventud no 
tengan que emigrar fuera
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

1. Introducción

El desempleo, que afecta cada vez más a un amplio sector de la población en edad activa, se convierte en 
un problema social, económico e incluso político siendo considerado como una consecuencia negativa de la 
implantación de nuevas tecnologías y de las características sociopolíticas de las sociedades actuales. Pero, 
al mismo tiempo y aunque menos enfatizado por los medios de comunicación el desempleo es un problema 
individual, que afecta no sólo al nivel de ingresos de los sujetos sino que también incide de manera negativa 
sobre el equilibrio psicológico, el bienestar y la calidad de vida del individuo y de su núcleo familiar.

Desde esta perspectiva resulta una falacia hablar de “la población desempleada” como si constituyera un 
grupo homogéneo que comparte algo más que una situación laboral. En realidad, dentro de este colectivo 
encontramos numerosas diferencias que hacen que los sujetos afronten esta situación y se preparen para 
su reinserción en el mundo laboral de diferente manera en función de la edad, el género, el tiempo de 
desempleo, la existencia de otros recursos financieros, la responsabilidad familiar, el haber pertenecido o 
no anteriormente al mercado laboral, etc.

Con esta visión, este capítulo se ubica en la caracterización del desempleo en la Mancomunidad, así como 
en el reflejo de las opiniones y actitudes de la población desempleada, de manera que susciten, al menos, 
unas vías de actuación, unas líneas de acciones encaminadas a la inserción laboral de este colectivo, 
especialmente de aquellas personas que poseen mayores dificultades de inserción sociolaboral, como son 
las mujeres.

Debemos recordar que la expulsión del mercado de trabajo es el primer paso hacia la espiral de la 
dependencia y puede desembocar en la marginación o la exclusión. En nuestro país, al igual que en el 
resto de las sociedades occidentales, la inserción social descansa mayoritariamente en la inserción en el 
mercado laboral con un empleo remunerado, de manera que la persona se encuentre en igualdad de 
oportunidades dentro de la sociedad.

La exclusión social, que siempre está ligada a la exclusión laboral, afecta de manera multidimensional a la 
persona pero, sobre todo, afecta a la consideración sobre sí misma y a su capacidad de relacionarse con 
los demás. Lo más importante es cómo todo ello afecta a su posibilidad, como persona, como integrante de 
su comunidad y como participante de los procesos que afectan a su entorno.

Veamos pues a continuación las características de la población desempleada en la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra.
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Encuesta a Población Desempleada 
Principales problemas en el municipio según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 
Escasez y o mal funcionamiento de los servicios públicos 41,2 36,2 

Delincuencia, inseguridad ciudadana 5,9 1,7 
Droga, Alcoholismo 5,9 5,2 

Problemas económicos 14,7 17,2 
Precariedad de empleo 52,9 29,3 

Paro 26,5 34,5 
Problemas sociales 2,9 5,2 

Inmigración 2,9 3,4 
Problemas de la juventud 20,6 24,1 

El futuro de las hijas y de los hijos 8,8 17,2 
La educación 5,9 3,4 

Otras respuestas --- 1,7 
No sabe / No contesta --- 1,7 

   
TOTAL 100 100 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

2. Problemáticas percibidas por la población

La población desempleada en la Comarca de la Sidra coincide al señalar la precariedad laboral, el paro o el 
mal funcionamiento de los servicios públicos como los principales problemas que les afectan en la 
actualidad a nivel municipal. 

Esta precariedad laboral se explica, en opinión del 60% de la población desempleada de la Comarca, por la 
falta de inversiones del empresariado en la zona, a lo que debemos añadir factores como la falta de 
coherencia entre la capacitación de la trabajadora y del trabajador con los empleos y salarios ofertados por 
las empresas ubicadas en la zona (35%). No obstante, existen otros condicionantes de menor importancia 
que limitan las posibilidades de empleo en la Comarca en opinión de la población desempleada: la falta de 
sintonía entre los puestos que se precisan y la formación de los desempleados (13%), aspecto 
especialmente relevante para los varones, y la conciliación de la vida familiar y laboral como limitación al 
acceso al empleo (17%), opinión que prevalece especialmente en el caso de las mujeres.

¿Cuáles son, a su juicio, los dos principales problemas que existen en su municipio?

% de respuesta múltiple basados en casos

CAPÍTULO III
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2. Problemáticas percibidas por la población

¿Cuáles son, a su juicio, las principales causas que no haya suficiente empleo en su municipio?

Falta de inversión por 
parte del empresariado

40%

Alto coste de los 
despidos

4%

Nuevas tecnologías que 
eliminan mano de obra

12%
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trabajadoras y los trabajadores
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Falta de coherencia entre 
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% de respuesta múltiple basados en casos

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Principales causas de que no haya empleo en el municipio según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 

La falta de inversión por parte del empresariado 64,7 56,9 
Las nuevas tecnologías que eliminan mano de obra 11,8 20,7 

El alto coste de los despidos que hace muy difícil a las empresas encontrar a los trabajadores 8,8 5,2 
La escasa preparación y formación de las trabajadoras y los trabajadores para los puestos de 

trabajo que se necesitan 23,5 6,9 
La falta de coherencia entre estudios / empleo / salario 29,4 37,9 

El poder conciliar la vida familiar y laboral 8,8 22,4 
   
TOTAL 100 100 
 

Como se ha podido observar en la página anterior, la percepción de los principales problemas que afectan 
a su municipio difiere en función del género de la población entrevistada. Son los varones los que en mayor 
medida consideran que la precariedad laboral es el principal problema de sus municipios en la actualidad, 
como así lo declararon el 53% de los varones entrevistados contra el 29% de las mujeres entrevistadas que 
opinan de igual manera. Para éstas el principal problema en en la actualidad de sus respectivos municipios 
es la escasez y / o mal funcionamiento de los servicios públicos (36%) seguido del paro (35%).

Las diferencias por género también se manifiestan al preguntarles por las principales causas de que no 
haya empleo en su municipio. Para el 65% de los varones la principal causa es la falta de inversión del 
empresariado, contra el 57% de las mujeres que opinan de igual manera.



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.40

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

26,2

11,9

9,5

35,7

31

16,7

23,8

8,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Mujeres en general

Mujeres con hijas e hijos a su cargo

Jóvenes con cualificación

Jóvenes sin cualificación

Personas con algún tipo de minusvalía

Personas con algún tipo de dependencia

Personas paradas de larga duración

Personas mayores de 40 años

Base: Población entrevistada que SI consideran que existen dificultades a la hora de encontrar empleo (P5 =1) (n = 84)

ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

2. Problemáticas percibidas por la población

Hoy en día, ¿cree Ud. que existen dificultades a la hora de encontrar empleo?

91%

2%

7%

Sí

No

No sabe / No contesta

¿Quiénes son a su juicio, las personas y / o colectivos 
qué más dificultades encuentran?

La opinión acerca de las potenciales dificultades que se presentan en la Comarca a la hora de encontrar un 
empleo es unánime entre el colectivo de desempleadas y desempleados, extendiéndose hasta el 91% el 
número de personas entrevistadas que así lo sostiene. Pero estas dificultades no afectan por igual a todos 
los colectivos, de forma que, en opinión de la población entrevistada, son las personas mayores de 40 años 
y las mujeres (especialmente si tienen cargas familiares) las que más sufren el problema de encontrar un 
empleo.

% de respuesta múltiple basados en casos

CAPÍTULO III
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Encuesta a Población Desempleada 
Dificultades para encontrar empleo hoy en día según género 
Porcentajes verticales  
   
 Varones Mujeres 

Sí 88,2 93,1 
No 8,8 5,2 

No contesta 2,9 1,7 
   
TOTAL 100 100 

 

ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

2. Problemáticas percibidas por la población

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Personas o colectivos que más dificultades encuentran hoy en día para conseguir empleo según género 
Porcentajes verticales 
   
 Varones Mujeres 

Mujeres en general 10,0 35,2 
Mujeres con hijas e hijos a su cargo 20,0 37,0 

Jóvenes con cualificación 20,0 7,4 
Jóvenes sin cualificación 16,7 16,7 

Personas con algún tipo de minusvalía 23,3 24,1 
Personas con algún tipo de dependencia 16,7 3,7 

Personas paradas de larga duración 10,0 9,3 
Personas mayores de 40 años 33,3 37,0 

   
TOTAL 100 100 

Base: Población entrevistada que SI consideran que existen dificultades a la hora de encontrar empleo (P5 = 1) (n = 84) 
 

Son sin duda alguna las mujeres las que más perciben las dificultades que hoy en día existen para 
encontrar empleo en su municipio. El 93% de las entrevistadas así lo estiman contra el 88% de los 
entrevistados.

Tanto varones como mujeres consideran que son las personas mayores de 40 años las que más dificultad 
tienen hoy en día para acceder al mercado de trabajo. La mayor diferencia entre desempleados y 
desempleadas la observamos en que las últimas consideran que las mujeres con hijas e hijos a su cargo y
las mujeres en general son los colectivos que mayor dificultad encuentran hoy en día para conseguir un 
puesto de trabajo al mismo nivel que las personas mayores de 40 años, mientras que los desempleados 
consideran en segundo lugar a las personas con algún tipo de minusvalía. 

Para el 37% de las mujeres, por ejemplo, las mujeres con hijos e hijas a su cargo son el colectivo con 
mayor dificultad para acceder al mercado laboral en la actualidad mientras que éstas lo son para el 20% de 
los desempleados entrevistados.
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

2. Problemáticas percibidas por la población

Particularmente, ¿ha tenido Ud. algún tipo de dificultad a la hora de encontrar trabajo?

En el terreno de la experiencia personal, más de la mitad de la población desempleada de la Comarca 
reconoce haber sufrido algún tipo de problema a la hora de acceder a un empleo, correspondiente en su 
mayor parte a aquella población que lo están sufriendo en la actualidad (42%). Estas dificultades apuntan 
especialmente hacia la falta de experiencia, problema que repercute el 36% de la población entrevistada, 
como principal handicap para acceder a un empleo, seguido de factores como la edad o la escasa 
cualificación.

Si observamos los resultados desagregados por el género de la población entrevistas, observamos la 
misma tendencia. Tanto varones como mujeres están teniendo en la actualidad dificultades para encontrar 
empleo, como así lo manifiestan el 44% de los entrevistados y el 41% de las entrevistadas.

En cuanto a las dificultades encontradas a la hora de buscar empleo el 40% de las entrevistadas consideran 
que es la falta de experiencia frente al 29% de los entrevistados que consideran ésta como la principal 
dificultad.

15%

39%

43%

3%

Sí, lo he tenido

Sí, lo estoy  teniendo

No

No contesta

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Dificultades particulares a la hora de encontrar empleo según género 
Porcentajes verticales  
   
 Varones Mujeres 

Sí, lo he tenido 17,6 13,8 
Sí, lo estoy teniendo 44,1 41,4 

No 38,2 39,7 
No contesta --- 5,2 

   
TOTAL 100 100 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

2. Problemáticas percibidas por la población
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% de respuesta múltiple basados en casos

Principal dificultad que tiene o  ha tenido a la hora para encontrar un empleo

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Principal dificultad que tiene o ha tenido para encontrar empleo según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 

Falta de experiencia 29,4 40,4 
Bajo nivel de estudios 17,6 --- 

Falta de cualificación personal 11,8 8,8 
Su edad 5,9 8,8 

Su género 2,9 1,8 
Tener hijas e hijos pequeños --- 10,5 

Su cualificación personal no se adecua a las ofertas que persigue 14,7 10,5 
Hay poca demanda de su profesión 2,9 10,5 

No encuentra un empleo con un horario adecuado 2,9 5,3 
No encuentra empleo con el nivel de ingresos que necesita 5,9 3,5 

Por problemas de salud 5,9 --- 
   

TOTAL 100 100 
Base: Población entrevistada que SI tiene o ha tenido alguna dificultad para encontrar empleo (P7 = 1 ó 2) (n = 53) 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

3. La búsqueda de empleo

Como mencionábamos anteriormente más de la mitad de la población desempleada que contestó a nuestra 
encuesta reconoce haber sufrido algún tipo de problema a la hora de acceder a un empleo. Este hecho 
provoca que la población desempleada de la Comarca de la Sidra se trate en su mayoría de “población 
parada de larga duración”, esto es, personas que llevan más de un año en paro, de manera que en 
prácticamente uno de cada tres casos se trata de individuos que presentan esta casuística. Si 
diferenciamos por géneros, esta condición de situación de paro prolongado afecta de forma más acuciada a 
las mujeres: el 38% de ellas frente al 15% de varones reconoce esta situación de desempleo durante un 
amplio espacio de tiempo. 

Tiempo que lleva en situación de desempleo
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3,3

21,7
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Tiempo que lleva en situación de desempleo según género
Encuesta a Población Desempleada
Porcentajes verticales

Varones Mujeres
Menos de 6 meses 44,1 20,7

Entre 6 meses y un año 23,5 20,7
Entre 1 y 2 años 5,9 15,5
Entre 2 y 3 años 2,9 3,4

Más de 3 años 14,7 37,9
No contesta 8,8 1,7

TOTAL 100 100

Tiempo que lleva en situación de desempleo según género del entrevistado

CAPÍTULO III

Si tenemos en cuenta los resultados en función del género de los entrevistados observamos que son las 
mujeres las que más tiempo llevan en situación de desempleo. El 38% de las entrevistadas afirman que 
llevan más de tres año en paro, mientras que sólo el 15% de los varones lleva el mismo tiempo en esta 
situación. El desempleo de los varones es más reciente; el 44% declara que lleva menos de seis meses en 
situación de desempleo.



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.45

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

3. La búsqueda de empleo

La mitad de los parados de la Comarca se reconoce en situación de búsqueda de empleo de forma activa, 
aunque esta búsqueda se prolonga por un año para una buena parte de entrevistados ( 60% de los casos) 
que están buscando empleo de una manera activa. La búsqueda de empleo es más activa entre los 
hombres que entre las mujeres entrevistadas, el 56% de los primeros contra el 48% de las segundas así lo 
manifiestan.

¿Está buscando empleo, activamente, en estos momentos?

51%

49%

Sí

No

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Búsqueda de empleo activamente en la actualidad según género 
Porcentajes verticales  
   
 Varones Mujeres 

Sí 55,9 48,3 
No 44,1 51,7 

   
TOTAL 100 100 

 

Los mecanismos de búsqueda de empleo entre este grupo de ciudadanos que intenta activamente acceder 
al mundo laboral se encauzan por múltiples vías, prácticamente todas las posibles, destacando de manera 
especial el recurso a relaciones familiares o de amistad (72% de los casos), o el envío de currículos a las 
empresas (66% de los casos). La vía del autoempleo, no obstante, no despierta excesivo interés entre los 
desempleados de la Comarca, de forma que apenas un 6% se plantea establecer su propia empresa. 

Si observamos los resultados en función del género del entrevistado, son los varones en mayor medida que 
las mujeres los que recurren a las relaciones de familiares o de amistada para encontrar empleo. El 79% de 
los desempleados entrevistados así lo declaran mientras que las desempleadas lo hacen en un 68%, 
idéntico porcentaje de casos que obtiene el segundo mecanismo de búsqueda de empleo para las mujeres 
desempleadas de la Comarca que es el de enviar currículos a las empresas. Los varones citan en segundo 
lugar el estar inscrito en las oficinas del INEM.
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

3. La búsqueda de empleo

¿De qué forma está buscando empleo?
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% de respuesta múltiple basados en casos

Base: Población entrevistada  que SI están buscando empleo activamente en la actualidad  (P11=1) (n = 47)

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Mecanismos de búsqueda de empleo utilizados según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 

Se ha dirigido personalmente a las empresas 63,2 53,6 
Ha utilizado relaciones de familiares / amistades 78,9 67,9 

Ha enviado su currículo a las empresas 63,2 67,9 
Está inscrito en las oficinas del INEM 73,7 53,6 

Está inscrito en una ETT 31,6 21,4 
Buscando anuncios por palabras 73,7 57,1 

Haciendo gestiones para establecerse por su cuenta 5,3 7,1 
Prepara o realiza oposiciones 10,5 14,3 

Espera que le llamen del INEM 52,6 46,4 
Por Internet 31,6 35,7 

   
TOTAL 100 100 

Base: Población entrevistada que SI está buscando empleo activamente en el actualidad (P11 = 1) (n = 47) 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

4. Características del desempleo

Por término medio, la población desempleada de la comarca accedió a su primer empleo a la edad de 20 
años, aunque es importante señalar que en el 30% de los casos este contacto con el mundo laboral nunca 
llegó a producirse. 

¿Qué edad tenía cuando empezó a trabajar?

13
9,8

26,1

8,7

30,4

12

0
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1 0
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2 0

2 5

3 0

3 5

Menos de 18 años Entre  18 y 20 años Entre 21 y 23 años

Más de 23 años No ha trabajado nunca No recuerda

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Edad que tenía cuando empezó a trabajar según género 
Porcentajes verticales 
   
 Varones Mujeres 

Menos de 18 años 26,5 5,2 
Entre 18 y 20 años 35,3 20,7 
Entre 21 y 23 años 2,9 13,8 

Más de 23 años 2,9 12,1 
No ha trabajado nunca 26,5 32,8 

No recuerda 5,9 15,5 
   

TOTAL 100 100 
 

El hecho de no haber trabajado nunca es más frecuente entre las mujeres que entre los varones. El 33% de 
las desempleadas entrevistadas no ha trabajado nunca , mientras que los varones entrevistados se han 
incorporado al mercado laboral entre los 18 y los 20 años en un 35%.
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

4. Características del desempleo

Base: Población entrevistada que han trabajado en alguna ocasión ( n = 64 )

Los empleos desempeñados por aquellos que sí han trabajado en alguna ocasión no precisaban una 
especial cualificación, de forma que para el 42% de los desempleados actuales se trataba de oficios que no 
guardaban relación unos con otros, si bien la mayoría ha trabajado en tareas similares (34.4%) en los 
diferentes empleos que desempeñó a lo largo de su vida laboral. 

Características de los trabajos
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CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Características de los trabajos según género 
Porcentajes verticales 
   
 Varones Mujeres 

Siempre ha trabajado en la misma profesión u oficio 16,0 28,2 
Siempre ha trabajado en cosas parecidas 44,0 28,2 

Se ha dedicado a cosas que no tenían relación unas con otras 40,0 43,6 
   

TOTAL 100 100 
Base: Población entrevistada que ha trabajado en alguna ocasión (n = 64) 

 

El 44% de las mujeres que han trabajado en alguna ocasión se han dedicado a trabajos que no tenían 
relación unos con otros, mientras que el 44% de los varones ha trabajado siempre en cosas parecidas. Este 
hecho nos demuestra, nuevamente, la dificultad que tienen las mujeres de acceder al mercado laboral 
reflejado en la inestabilidad de sus trabajos y la poca relación de una ocupación con otra.
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

4. Características del desempleo

Los motivos de pérdida del empleo o de la no incorporación a la vida laboral responden a dos casuísticas 
diferenciadas; por un lado a circunstancias marcadas por las obligaciones personales de los individuos -bien 
a causa de tener que afrontar responsabilidades o cargas familiares, bien por motivos personales que le 
imposibilitan el acceso al empleo- ; y por otro lado responden a decisiones externas al desempleado, como 
denegación de la renovación de contrato, despido, regulación de empleo, etc. 

En el último año, las mujeres no han cambiado nunca de empleo ya que el 59% de las mujeres 
entrevistadas han perdido su empleo y están en paro. Así mismo, la no renovación de contratos es más 
común entre las desempleadas que entre los desempleados tal y como se puede observar en la tabla que 
figura en la página siguiente.

En el último año, ¿cuántas veces ha cambiado de empleo?

Base: Población entrevistada que han trabajado en alguna ocasión ( n = 64 )

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Número de veces que ha cambiado de empleo en el último año según género 
Porcentajes verticales 
   
 Varones Mujeres 

Una 16,0 12,8 
Dos 16,0 5,1 
Tres 4,0 --- 

Más de tres 4,0 2,6 
Ninguna, ha perdido su empleo y está en paro 32,0 59,0 

No recuerda 16,0 7,7 
No contesta 12,0 12,8 

   
TOTAL 100 100 

Base: Población entrevistada que ha trabajado en alguna ocasión (n = 64) 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

4. Características del desempleo

¿Por qué motivo ha dejado de trabajar o no ha trabajado nunca?

Base: Población entrevistada que han trabajado en alguna ocasión y que en el último año han perdido su empleo y 
entrevistadas y entrevistados que no han trabajado nunca ( n = 59)

Encuesta a Población Desempleada 
Motivo por el que ha dejado de trabajar o no ha trabajado nunca 
Valores en Porcentaje 
  
 % 

Porque contrajo matrimonio 8.5 
Por maternidad 8.5 

Lo dejó voluntariamente por otros motivos 8.5 
Tuvo que dejarlo por enfermedad o incapacidad física 3.4 

Finalizó su contrato y no se lo renovaron 16.9 
Trabaja como fijo discontinuo 3.4 

Por expediente de regulación de empleo 1.7 
Fue despedido individualmente 5.1 

Otros motivos 33.9 
No contesta 10.2 

  
Total 100 

 

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Motivo por el que ha dejado de trabajar o  no ha trabajado nunca según género 
Porcentajes verticales 
   
 Varones Mujeres 

Porque contrajo matrimonio --- 11,9 
Por maternidad --- 11,9 

Lo dejó voluntariamente por otros motivos --- 11,9 
Tuvo que dejarlo por enfermedad o incapacidad física 11,8 --- 

Finalizó su contrato y no se lo renovaron 11,8 19,0 
Trabaja como fijo discontinuo 11,8 --- 

Por expediente de regulación de empleo 5,9 --- 
Fue despedido individualmente --- 7,1 

Otros motivos 52,9 26,2 
No contesta 5,9 11,9 

   
TOTAL 100 100 

Base: Población entrevistada que ha trabajado en alguna ocasión y que en el último año ha perdido su empleo y está en paro y entrevistados y 
entrevistadas que no han trabajado nunca (n = 59) 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

4. Características del desempleo

Durante el desempeño de su empleo, o en el proceso de búsqueda del mismo, el 21% de la población 
parada de la Comarca reconoce que se ha sentido discriminado laboralmente, debido fundamentalmente a 
factores como el género o la edad en el momento del acceso al empleo, opinión que sostiene 
respectivamente un 26% de la población desempleada que se ha sentido discriminada. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres a este respecto, un 21% de 
las entrevistadas consideran que se han sentido discriminadas laboralmente en alguna ocasión, idéntico 
porcentaje que representan las respuestas de los varones.

¿En alguna ocasión se ha sentido discriminado laboralmente?

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Sentimiento de discriminación laboral según género 
Porcentajes verticales  
   
 Varones Mujeres 

Sí 20,6% 20,7% 
No 79,4% 75,9% 

No contesta --- 3,4% 
   
TOTAL 100 100 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

4. Características del desempleo

¿Cuáles de los siguientes motivos han sido las causas de dicha discriminación?

Base: Población entrevistada que en alguna ocasión se han sentido discriminados laboralmente ( n = 19)

5,3

26,3

21,1

10,5

26,3

5,3

15,8

0

5

10

15

20

25

30

Su ento rno  labora l Su s ituació n
e c o nó m ica

Su género Su edad P adecer
dis c a pacidades

fís ic a s , ps íquic a s ,
etc

P o r tener hijo s  o
familia re s  a  s u

cargo

Otro s  m o tivo s

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Causas de discriminación laboral según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 

Su entorno familiar --- 8,3 
Su situación económica 28,6 --- 

Su género --- 41,7 
Su edad 42,9 16,7 

Padecer discapacidades físicas, psíquicas, etc. 14,3 --- 
Por tener hijas e hijas o familiares a su cargo --- 25 

Otros motivos 14,3 25 
   

TOTAL 100 100 
Base: Población entrevistada que en alguna ocasión se ha sentido discriminada laboralmente (n = 19) 

 

Para las entrevistadas que se han sentido discriminadas en alguna ocasión es el género la causa de dicha 
discriminación, mientras que para los varones lo es la edad, tal y como se observa en la tabla precedente.
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

5. Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral

Más de la mitad de la población desempleada de la Comarca de la Sidra (56%) considera que existen 
grandes o bastantes desigualdades entre hombres y mujeres en el terreno laboral, resultando minoritarias 
las opiniones contrarias (apenas el 14% las califica de inexistentes).

Si tenemos en cuenta las opiniones en función del género de los entrevistados, observamos que más de la 
mitad de las desempleadas entrevistadas (57%) consideran que las desigualdades entre hombres y 
mujeres en el terreno laboral son bastante grandes, contra el 33% de los varones que opinan de igual 
manera.

¿Cómo calificaría Ud. las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en el terreno 
laboral en su municipio?

8,7

16,3

47,8

14,1 13
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CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Desigualdades en el mercado laboral entre hombres y mujeres según género 
Porcentajes verticales 
   
 Varones Mujeres 

Muy grandes 8,8 8,6 
Bastante grandes 32,4 56,9 

Bastante pequeñas 23,5 12,1 
Casi inexistentes 23,5 8,6 

No sabe / No contesta 11,8 13,8 
   

TOTAL 100 100 
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5. Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral

En este sentido, la mujer en el mercado laboral, por parte de la población desempleada, está condicionada 
a su papel de madre. De esta forma, la opinión es mayoritaria (en porcentajes que superan el 80% de la 
población entrevistada) acerca de que las mujeres puedan compaginar familia y trabajo a jornada completa 
una vez sus hijas e hijos se hayan ido de casa o después de casarse y tener hijas e hijos. Sin embargo, en 
circunstancias de hijas e hijos en edad escolar o preescolarización, las personas desempleadas abogan en 
mayor medida por una jornada a tiempo parcial o incluso por no trabajar en el caso de que la hija más 
pequeña o el hijo más pequeño no tenga todavía edad escolar, opinión que sostienen el 22% de la 
población entrevistada.

Si tenemos en cuenta las opiniones de la población entrevistada en función del género, observamos que en 
mayor medida son las mujeres las que abogan por el trabajo a jornada completa de las mujeres en las 
diferentes situaciones que se les plantea a los entrevistados, independientemente de las cargas familiares 
que soporten.

Dígame si las mujeres deberían trabajar a tiempo completo, tiempo parcial o no trabajar en las 
siguientes circunstancias

Encuesta a población desempleada
Opiniones y Actitudes de la mujer en el mercado laboral
Porcentajes Verticales 

Después de 
casarse y tener 

hijas e hijos

Cuando hay una hija o un hijo
que no tiene edad para

ir a laescuela

Después de que la hija más
pequeña o el hijo más pequeño

haya empezado a ir a la escuela

Después de que las 
hijas y los hijos

se hayan ido de casa
Tiempo 

Completo
83,7 28,3 62,0 82,6

Tiempo 
Parcial

13,0 47,8 32,6 13,0

No trabajar 2,2 21,7 3,3 2,2
No contesta 1,1 2,2 2,2 2,2

TOTAL 100 100 100 100

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral según género 
Porcentajes verticales 
 Después de casarse y tener hijas e hijos 

Deberían trabajar..... Varones Mujeres 
Tiempo Completo 73,5 89,7 

Tiempo Parcial 20,6 8,6 
No trabajar 5,9 --- 

No contesta --- 1,7 
   

TOTAL 100 100 
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5. Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral según género 
Porcentajes verticales 
 Después de que la hija más pequeña o el hijo más pequeño 

haya empezado a ir a la escuela 
Deberían trabajar..... Varones Mujeres 

Tiempo Completo 61,8 62,1 
Tiempo Parcial 32,4 32,8 

No trabajar 5,9 1,7 
No contesta --- 3,4 

   
TOTAL 100 100 

 

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral según género 
Porcentajes verticales 
 Después de que las hijas o los hijos se hayan ido de casa 

Deberían trabajar..... Varones Mujeres 
Tiempo Completo 76,5 86,2 

Tiempo Parcial 17,6 10,3 
No trabajar 2,9 1,7 

No contesta 2,9 1,7 
   

TOTAL 100 100 
 
Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral  
Porcentajes horizontales 
 Deberían trabajar.....  

 Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Parcial 

No 
trabajar 

No 
contesta 

TOTAL 

Total 83.7 13.0 2.2 1.1 100 
Varones 73.5 20.6 5.9 --- 100 

Después de casarse y tener hijas e hijos Mujeres 89.7 8.6 --- 1.7 100 
Total 28.3 47.8 21.7 2.2 100 

Varones 32.4 35.3 32.4 --- 100 Cuando hay una hija o un hijo que no tiene edad 
para ir a la escuela Mujeres 25.9 55.2 15.5 3.4 100 

Total 62.0 32.6 3.3 2.2 100 
Varones 61.8 32.4 5.9 --- 100 Después de que la hija más pequeña o el hijo más 

pequeño haya empezado a ir a la escuela Mujeres 62.1 32.8 1.7 3.4 100 
Total 82.6 13.0 2.2 2.2 100 

Varones 76.5 17.6 2.9 2.9 100 Después de que las hijas o los hijos se hayan ido 
de casa Mujeres 86.2 10.3 1.7 1.7 100 

 
 

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral según género 
Porcentajes verticales 
 Cuando hay una hija o un hijo que no tiene edad para ir a la escuela 

Deberían trabajar..... Varones Mujeres 
Tiempo Completo 32,4 25,9 

Tiempo Parcial 35,3 55,2 
No trabajar 32,4 15,5 

No contesta --- 3,4 
   

TOTAL 100 100 
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En este sentido, prácticamente la totalidad de la 
población entrevistada (92%) coincide en señalar 
que las cargas familiares suponen un doble 
trabajo para el caso de las mujeres, si bien el 60% 
apunta que si existiesen más infraestructuras y las 
tareas domésticas fuesen compartidas por igual 
entre hombres y mujeres la compatibilidad de la 
vida familiar y laboral sería posible para las 
mujeres. 

Si nos ceñimos específicamente a la opinión 
manifestada por las propias mujeres, resaltar que 
el 22% de las desempleadas reconoce que su 
condición femenina le ha ocasionado algún tipo 
de dificultad en su vida laboral. 

¿Cree Ud. que las mujeres que tienen hijas e hijos a su 
cargo y  la vez desempeñan un trabajo fuera de casa 

tienen un doble trabajo?

8%

92%

Sí

No

CAPÍTULO III

5. Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral según género 
Porcentajes verticales 
  

¿Cree Ud. que las mujeres que tienen hijas e hijos a su cargo y a la vez desempeñan un trabajo 
fuera de casa tienen doble trabajo? 

Varones Mujeres 

Sí 85,3 96,6 
No 14,7 3,4 

   
TOTAL 100 100 

 

¿Con cuál de estas opiniones está Ud. más de acuerdo?

Encuesta a Población Desempleada
Actitudes ante la mujer y el mercado laboral
¿Con cuál de estas opiniones está Ud. más de acuerdo?

%
La doble carga de trabajo que supone para las mujeres con hijas e hijos la responsabilidad familiar del trabajo fuera de casa se 

resolvería si existieran más infraestructuras y los hombres realmente compartieran las tareas domésticas y el cuidado de las 
hijas e hijos 59.8

Es importante que existan ayudas p úblicas y los hombres compartan m ás tareas del hogar, pero al final las mujeres que 
trabajan fuera siempre tendr án una carga de trabajo mayor que los hombres 30.4

No sabe / No contesta 9.8

TOTAL 100
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

El hecho de ser mujer, ¿le ha ocasionado algún tipo de dificultada en su vida laboral?

66%

12%

22%

Sí

No

No contesta

Base: Sólo la población entrevistada que son mujeres ( n = 58)

CAPÍTULO III

5. Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral según género 
Porcentajes verticales 
  

¿Con cuál de estas opiniones está Ud. más de acuerdo? Varones Mujeres 
La doble carga de trabajo que supone para las mujeres con hijas e hijos la responsabilidad 

familiar del trabajo fuera de casa se resolvería si existieran más infraestructuras y los hombres 
realmente compartieran tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas 55,9 62,1 

Es importante que existan ayudas públicas y los hombres compartan más tareas del hogar, pero 
al final las mujeres que trabajan fuera siempre tendrán una carga de trabajo mayor que los 

hombres 32,4 29,3 
No sabe / No contesta 11,8 8,6 

   
TOTAL 100 100 

 

Si observamos las respuestas de la población entrevistada en función de su género, concluimos que tanto 
varones como mujeres estiman que las cargas familiares suponen una doble carga de trabajo para aquellas 
mujeres que trabajan fuera del hogar. Esta opinión es corroborada por el 97% de las mujeres y el 85% de 
los varones entrevistados.

Coincidiendo con lo comentado anteriormente más de la mitad de los varones entrevistados (56%) y el 62% 
de las mujeres desempleadas entrevistadas estiman que la doble carga de trabajo que suponen las cargas 
familiares de las mujeres que trabajan fuera del hogar se resolverían si existieran más infraestructuras y los 
hombres realmente compartieran tareas domésticas y el cuidado de hijos e hijas.
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6. Actitudes ante el trabajo

Ante diversas opciones que reunían diferentes características que podría tener un empleo, parece que la 
remuneración económica prima en mayor medida que la cualificación según los datos que arroja la 
encuesta realizada entre la población desempleada en la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Un 79% de la población entrevistada estaría en disposición de aceptar un trabajo que reuniera los 
siguientes requisitos “buenas condiciones económicas y laborales pero con un nivel de cualificación 
inferior”. Mientras que un 46% no aceptaría un trabajo “acorde a sus condiciones (cualificaciones) pero con 
un salario inferior”.

La importancia que le otorgan a la vida familiar también se ve reflejada, pero en menor medida, en el 
sentido en que un 34% de la población entrevistada no aceptaría un trabajo que estuviera de acuerdo con 
su cualificación y formación y con una remuneración económica aceptable pero que tuviera una jornada 
laboral que le hiciera alejarse de sus responsabilidades familiares.

Encuesta a población desempleada 
Opiniones y Actitudes ante el trabajo  
Porcentajes Verticales  

     

 

Si le ofrecieran un 
empleo con buenas 

condiciones 
económicas y 

laborales pero con un 
nivel de cualificación 

inferior al que Ud. 
considera que tiene 

Si le ofrecieran un 
empleo acorde a su 
capacitación, pero a 

tiempo parcial y 
con la consiguiente 

reducción salarial 

Y si le ofrecieran 
un empleo 

acorde a sus 
condiciones pero 

con un salario 
mucho más bajo 

Y un empleo de acuerdo a su 
formación y cualificación, con 
un salario aceptable pero con 

un horario y jornada laboral 
que le hiciera muy difícil 
compaginarlo con otras 

responsabilidades personales 
y familiares 

Lo aceptaría 79.3 51.1 23.9 29.3 
No lo aceptaría 10.9 28.3 45.7 33.7 
Depende de las 

condiciones y 
circunstancias 9.8 19.6 29.3 33.7 

No sabe / No 
contesta --- 1.1 1.1 3.3 

     
TOTAL  100 100 100 100 

 

CAPÍTULO III

Al observar las respuestas de la población entrevistada en función de su género concluimos que son las 
mujeres las que más importancia le otorgan a la vida familiar a la hora de decantarse por un empleo, ya que 
el 38% de las desempleadas entrevistadas no aceptarían un trabajo que les hicieran difícil compaginarlo 
con otras responsabilidades familiares o personales.

La importancia a la cualificación se hace más latente entre los entrevistados, y el salario entre las 
entrevistadas tal y como se aprecia en las tablas que siguen a continuación.
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6. Actitudes ante el trabajo

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante el trabajo según género 
Porcentajes verticales 
  

Si le ofrecieran un empleo con buenas condiciones económicas y laborales pero con un nivel de 
cualificación inferior al que Ud. considera que tiene.... 

Varones Mujeres 

Lo aceptaría 82,4 77,6 
No lo aceptaría 8,8 12,1 

Depende de las condiciones y circunstancias 8,8 10,3 
No sabe / No contesta --- --- 

   
TOTAL 100 100 

 

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante el trabajo según género 
Porcentajes verticales 
  

Si le ofrecieran un empleo acorde a su capacitación, pero a tiempo parcial y con la consiguiente 
reducción salarial... 

Varones Mujeres 

Lo aceptaría 41,2 56,9 
No lo aceptaría 20,6 32,8 

Depende de las condiciones y circunstancias 35,3 10,3 
No sabe / No contesta 2,9 --- 

   
TOTAL 100 100 

 
Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante el trabajo según género 
Porcentajes verticales 
  
Y si le ofrecieran un empleo acorde a sus condiciones pero con un salario mucho más bajo... Varones Mujeres 

Lo aceptaría 23,5 24,1 
No lo aceptaría 38,2 50,0 

Depende de las condiciones y circunstancias 38,2 24,1 
No sabe / No contesta --- 1,7 

   
TOTAL 100 100 

 

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones y Actitudes ante el trabajo según género 
Porcentajes verticales 
  

Y un empleo de acuerdo a su formación y cualificación, con un salario aceptable pero con un 
horario y jornada laboral que le hiciera difícil compaginarlo con otras responsabilidades 

personales y familiares.... 

Varones Mujeres 

Lo aceptaría 41,2 22,4 
No lo aceptaría 26,5 37,9 

Depende de las condiciones y circunstancias 32,4 34,5 
No sabe / No contesta --- 5,2 

   
TOTAL 100 100 
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6. Actitudes ante el trabajo

Para terminar con este epígrafe hemos querido conocer diversas actitudes que tienen los mismos acerca 
del trabajo. De esta manera les hemos consultado por dos cuestiones concretas:

Ø ¿Estarían dispuestas o dispuestos a trabajar sin contrato laboral?
Ø Si perdiera su empleo actual o no encontrara el empleo que desea, estaría dispuesto o dispuesta a 
trabajar cuidando personas mayores, niñas, niños, servicio doméstico o de limpieza?

Ante la primera cuestión, más de la mitad de la población entrevistada (59%) no trabajarían sin contrato 
laboral, mientras que sólo el 36% lo haría. La seguridad laboral, traducida en la contratación legal y 
eludiendo la economía sumergida, parece ser una de los requisitos más demandados ante la posibilidad de 
encontrar trabajo. En este sentido son los varones, en mayor medida que las mujeres entrevistadas, los que 
declaran que sí estarían dispuestos a trabajar sin contrato laboral.

En cuanto a la segunda cuestión que se les plantea, un 44% trabajaría cuidando niñas y niños si perdiese 
su trabajo, un 19% en servicios de limpieza, e idéntico porcentaje que aquellos que declaran que no 
trabajarían en ninguno de los trabajos que se le proponen, primando más la cualificación o la remuneración 
tal y como se comentaba anteriormente.

Los varones entrevistados no estarían dispuestos a trabajar en ninguna de las opciones planteadas en un 
38% de los casos, mientras que más de la mitad de las desempleadas trabajarían en el cuidado de niños y 
niñas tal y como se puede apreciar en la tabla que figura en la página siguiente.

¿Estaría dispuesto a trabajar sin contrato laboral?

59%

5%

36%

Sí

No

No contesta

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Actitudes ante el trabajo según género 
Porcentajes verticales 
  
¿Estaría Ud. dispuesto a trabajar sin contrato laboral? Varones Mujeres 

Si 44,1 31,0 
No 52,9 62,1 

No contesta 2,9 6,9 
   

TOTAL 100 100 
 



Estudio desde la Perspectiva de Género de la Inserción Sociolaboral en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

P.61

Fuente: Instituto Sondaxe 2003

ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

6. Actitudes ante el trabajo

¿Estaría dispuesto a trabajar.....

2%

18%

9%

44%

18%

9%

Cuidando de personas mayores

Cuidado de niñas y niños

Servicios de limpieza

Labores del hogar

Ninguno de estos trabajos

No sabe / No contesta

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Actitudes ante el trabajo según género 
Porcentajes verticales 
  
¿Estaría dispuesto a trabajar.... Varones Mujeres 

Cuidando de personas mayores 5,9 10,3 
Cuidado de niñas y niños 23,5 55,2 

Servicios de limpieza 23,5 15,5 
Labores del hogar 5,9 10,3 

Ninguno de estos trabajos 38,2 6,9 
No sabe / No contesta 2,9 1,7 

   
TOTAL 100 100 
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7. Opiniones acerca del autoempleo

Un 65% no se ha planteado en ninguna ocasión la posibilidad de iniciar una actividad laboral por cuenta 
propia, trabajando como autónomo o creando su propia empresa. Tal y como se observó también en el 
Grupo de Discusión realizado con mujeres desempleadas, existe una cierta reticencia por parte de la 
población hacia las iniciativas de autoempleo. Este “rechazo” viene condicionado por la inversión 
económica, en primer lugar, y la falta de información o programas específicos que fomenten el autoempleo 
dentro de la Mancomunidad, tal y como se apreciaba en el discurso extraído de las entrevistas en 
profundidad.

El 74% de la población entrevistada considera que la falta de dinero para empezar sería la principal 
dificultad que podría encontrarse si quisiera iniciar una actividad empresarial por su cuenta. Un 12% 
considera que la principal dificultad es la de no tener mentalidad empresarial, y sólo un 8% aduce 
complicaciones administrativas, tal y como se aprecia en el gráfico que sigue a continuación.

Tal y como se puede apreciar en la tabla que sigue a continuación las mujeres se han planteado en mayor 
medida la salida del autoempleo que los varones entrevistados, si bien para ambos la falta de dinero para 
empezar es la principal dificultad que tienen para llevar a cabo sus iniciativas, tal y como se refleja en la 
siguiente página.

¿Se ha planteado la posibilidad del autoempleo?

66%

5%

29%

Sí

No

Ns / Nc

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones acerca del autoempleo según género 
Porcentajes verticales 
  
¿Se ha planteado la posibilidad del autoempleo? Varones Mujeres 

Si 20,6 34,5 
No 73,5 60,3 

No contesta 5,9 5,2 
   

TOTAL 100 100 
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7. Opiniones acerca del autoempleo

¿Cuál sería la principal dificultad que encontraría si quisiera iniciar una actividad empresarial?

2%
4%

8%

12%

74%

Falta de dinero para
empezar

Complicaciones adtivas

No tener la mentalidad
empresarial

No tener oficio o
profesión que le permita
trabajar por su cuenta
No contesta

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Opiniones acerca del autoempleo según género 
Porcentajes verticales 
  
¿Cuál sería la principal dificultad que encontraría si quisiera iniciar una actividad empresarial?. Varones Mujeres 

Falta de dinero para empezar 73,5 74,1 
Complicaciones administrativas 5,9 8,6 
No tener mentalidad empresarial 14,7 10,3 

No tener oficio o profesión que le permita trabajar por su cuenta 2,9 5,2 
No contesta 2,9 1,7 

   
TOTAL 100 100 
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8. Evaluación de Medidas de Inserción Laboral

Para conocer qué medidas podrían resultar más eficaces para que la población desempleada accediese a 
un puesto de trabajo, se les ha pedido a la población entrevistada que evaluasen una serie de medidas 
encaminadas a la consecución del pleno empleo, con una escala de 0 a 10 puntos en donde el 0 significaría 
que la medida no es nada eficaz para la inserción sociolaboral de la ciudadanía y 10 que es muy eficaz.

Las medidas planteadas son las siguientes:

- Incrementar los beneficios fiscales de las empresas
- Incrementar las acciones formativas específicas
- Fomentar los contratos a tiempo parcial
- Abaratar los despidos
- Abaratar los salarios
- Medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral

Las repuestas obtenidas a esta cuestión nos revela que la población considera en  mayor medida el poder 
compatibilizar la vida familiar y laboral que obtiene una puntuación media de 7.6 puntos (sobre 10) y 
rechaza todas las medidas encaminadas a abaratar los salarios y los despidos que obtienen una valoración 
de 2.4 puntos medios respectivamente. La misma tendencia la observamos si tenemos en cuenta los 
resultados en función del género de los entrevistados, siendo las mujeres las que en mayor medida valoran 
las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Encuesta a Población Desempleada 
Evaluación de Medidas encaminadas a la inserción laboral de la población 
Valores en Promedio 
  
 Media 

Incrementar los beneficios fiscales de las empresas 6.3 
Incrementar las acciones formativas específicas 6.8 

Fomentar los contratos a tiempo parcial 5.3 
Abaratar los salarios 2.4 

Abaratar los despidos 2.4 
Medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral 7.6 

  
Eficacia Media del Conjunto de Medidas 5.1 

 

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Evaluación de Medidas de Inserción Laboral según género 
Porcentajes en promedio 
  

 Varones Mujeres 
Incrementar los beneficios fiscales de las empresas 5,9 6,4 

Incrementar las acciones formativas específicas 6,5 7,1 
Fomentar los contratos a tiempo parcial 5,1 5,5 

Abaratar los salarios 2,7 2,3 
Abaratar los despidos 2,6 2,4 

Medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral 7,1 7,9 
   

Eficacia del Conjunto de las medidas 4,9 5,3 
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

9. Conocimiento y Evaluación de Acciones llevadas a cabo en la Mancomunidad

Hemos querido evaluar en primer lugar el conocimiento de la población desempleada sobre las siguientes 
acciones llevadas a cabo en la Mancomunidad en los últimos años en pro de la inserción laboral de los 
individuos:

ØPlan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP)
ØProgramas de Garantía Social
ØProgramas Ocupacionales
ØAcciones OPEA
ØPlan Local de Empleo de la Comarca de la Sidra

De los resultados obtenidos se concluye que la población no conoce en su mayoría la existencia de estas 
acciones. El Programa de Empleo de la Comarca de la Sidra, es la acción que más entrevistadas y 
entrevistados declaran conocer con un 42% que así lo manifiesta tal y como se aprecia a continuación. Este 
programa es más conocido entre las mujeres que entre los varones que conocen en mayor medida los 
Programas de Garantía Social y los Programas Ocupacionales.

A pesar del desconocimiento por parte de la población entrevistada de estas acciones, observamos que 
todas ellas son altamente valoradas por quienes las conocen, exceptuando las acciones OPEA que sólo 
tienen un nivel de conocimiento del 3% y una valoración media de 4.66. Las mujeres entrevistadas que 
conocen las diferentes acciones evaluadas, valoran más positivamente las mismas, otorgándole por 
ejemplo una puntuación media de 6.8 puntos a los Programas de Garantía Social, contra la valoración de 
4.9 puntos medios que le otorgan los varones.

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada
Conocimiento y Valoración de las Acciones llevadas a cabo en la Mancomunidad

Conocimiento
Valores en Porcentaje

Valoración (Sólo si lo conoce)
Valores en Promedio

SI NO
Plan FIP 18.5 81.5 6.18 ( n = 17 )

Programas de Garantía Social 25.0 75.0 5.86 ( n = 22 )
Programas Ocupacionales 33.7 66.3 5.58 ( n = 31 )

Acciones OPEA 3.3 96.7 4.66 ( n = 3 )
Plan Local de Empleo de la Comarca de la Sidra 42.4 57.6 5.86 ( n = 38 )

Encuesta a Población Desempleada
Conocimiento y Valoración de las Acciones llevadas a cabo en la Mancomunidad según género

Conocimiento
Valores en Porcentaje

Valoración (Sólo si lo 
conoce)

Valores en Promedio

Varones Mujeres
SI NO SI NO Varones Mujeres

Plan FIP 17.6 82.4 19.0 81.0 5,8 ( n = 6) 6,4 ( n = 11)

Programas de Garantía Social 32.4 67.6 20.7 79.3 4,9 ( n = 11) 6,8 ( n = 11)

Programas Ocupacionales 38.2 61.8 31.0 69.0 4,9 ( n = 13) 6,1 ( n = 18)

Acciones OPEA 2.9 97.1 3.4 96.6 4 ( n = 1) 5 ( n = 2)

Programa de Empleo de la Comarca de la Sidra 35.3 64.7 46.6 53.4 4,5 ( n = 12) 6,5 ( n = 26)
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

10. Perspectiva de futuro

Para terminar se les consultó a la población entrevistada acerca de sus perspectivas futuras a la hora de 
encontrar empleo. En este sentido, el pesimismo de la población es una constante, en lo referente al 
mercado de trabajo ya que un 54% estima que es poco o nada probable que encuentre empleo en los 
próximos doce meses. Sólo un 6% lo ve muy probable y un 36% bastante probable. Las mujeres son las 
más pesimistas en cuanto a su futuro. El 41% de las entrevistadas considera que es poco probable que 
encuentren empleo en los próximos doce meses contra un 15% de los varones que comparten la misma 
opinión.

Las y los más pesimistas son aquellos que han tenido alguna dificultad a la hora de acceder al mercado de 
trabajo, ya que un 50% de éstos consideran que no es nada probable que encuentren empleo en los 
próximos meses.

Los varones y los juventud desempleada con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años son los más 
optimistas en lo que a las probabilidades de encontrar empleo en los próximos meses se refiere. Los 
primeros consideran en un 62% que es muy o bastante probable que se incorporen al mercado de trabajo, 
frente a sólo el 31% de las mujeres desempleadas que se muestran optimistas hacia su futuro.

Las diferencias por la edad son más grandes aún. Aquellas y aquellos que tienen entre 16 y 24 años 
consideran en un 48% escasas sus posibilidades de encontrar empleo (nada o poco probable), mientras 
que esta cifra se incrementa en 28 puntos porcentuales en el tramo de edad adulta que abarca desde los 
45 a los 64 años, en los que un 76% declara que sus posibilidades son escasas o nulas para incorporarse 
próximamente al mercado de trabajo.

El hecho de haberse sentido discriminada o discriminado laboralmente en alguna ocasión incide 
significativamente en las perspectivas de futuro de la población desempleada. Entre aquellas personas que 
sí han sufrido algún tipo de discriminación en el terreno laboral, un 68% considera que sus probabilidades
de encontrar empleo son pocas o ninguna.

Este hecho está estrechamente vinculado con el tiempo que la población entrevistada lleva en situación de 
desempleo. Cuánto más tiempo se está en esta situación menos probabilidades consideran que tienen para 
encontrar un empleo e incorporarse al mercado de trabajo. Por ejemplo, sólo un 30% de la población que 
está desempleada entre seis meses y un año considera que tienen pocas o ninguna probabilidad de 
incorporarse al mercado de trabajo, frente al 99% de personas que llevan de dos a tres años en situación 
de desempleo que opinan de la misma manera.

Veamos a continuación, de manera gráfica, los resultados obtenidos ante estas cuestiones.

CAPÍTULO III
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

10. Perspectiva de futuro

¿Cree Ud. muy, bastante, poco o nada probable que en los próximos 12 meses encuentre trabajo?
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35,9
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Encuesta a Población Desempleada
Probabilidad de encontrar trabajo en los próximos 12 meses según género
Porcentajes verticales

Varones Mujeres
Muy Probable 8,8% 5,2%

Bastante Probable 52,9% 25,9%
Poco Probable 14,7% 41,4%
Nada Probable 20,6% 24,1%

No contesta 2,9% 3,4%

TOTAL 100 100

Encuesta a Población Desempleada
Probabilidad de encontrar trabajo en los próximos 12 meses según edad
Porcentajes verticales

De 16 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años
Muy Probable 4,8% 7,4% 5,9%

Bastante Probable 47,6% 37,0% 17,6%
Poco Probable 38,1% 33,3% 17,6%
Nada Probable 9,5% 16,7% 58,8%

No sabe / No contesta --- 5,6% ---

TOTAL 100 100 100

CAPÍTULO III
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ENCUESTA A POBLACIÓN DESEMPLEADA

10. Perspectiva de futuro

¿Cree Ud. muy, bastante, poco o nada probable que en los próximos 12 meses encuentre trabajo?

Encuesta a Población Desempleada 
Probabilidad de encontrar trabajo en los próximos 12 meses según tiempo que lleva en situación de desempleo 
Porcentajes verticales 
      
 Menos de 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años De 2 a 3 años Más de 3 años 

Muy Probable 11,1% --- 9,1% ---- 7,4% 
Bastante Probable 48,1% 70,0% 27,3% ---- 3,7% 

Poco Probable 33,3% 20,0% 45,5% 66,7% 29,6% 
Nada Probable 7,4% 10,0% 9,1% 33,3% 51,9% 

No sabe / No contesta ---- ---- 9,1% ---- 7,4% 
      

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 

CAPÍTULO III

Encuesta a Población Desempleada 
Probabilidad de encontrar trabajo en los próximos 12 meses según la persona entrevistada se ha sentido discriminada o 
discriminado laboralmente en alguna ocasión 
Porcentajes verticales 
   
 Sí No 

Muy Probable 5,3% 7,0% 
Bastante Probable 26,3% 38,0% 

Poco Probable 36,8% 31,0% 
Nada Probable 31,6% 21,1% 

No contesta --- 2,8% 
   
TOTAL 100 100 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

1. Problemáticas percibidas por la población

CAPÍTULO IV

El principal problema es la precariedad del empleo (37,8%) seguido de cerca por la escasez y mal 
funcionamiento de los servicios públicos (33,5%). Otros de los problemas destacados, aunque no los
consideren los más importantes, son el paro (23,6%), los problemas económicos (19,3%) y el futuro de las 
hijas e hijos (18,9%).

No se dan diferencias significativas según el municipio, la edad, el género, el nivel de estudios o la situación 
laboral. Pero sí se pueden observar unas pequeñas tendencias. Por ejemplo, las y los más jóvenes 
perciben en mayor medida los problemas de precariedad del empleo, paro y problemas de los jóvenes; y la 
población más madura da más importancia al futuro de las hijas y de los hijos, los problemas sociales y las 
pensiones. En cuanto a las diferencias por género parece que las mujeres consideran más grave la 
precariedad del empleo y los hombres la escasez y mal funcionamiento de los servicios públicos. Teniendo 
en cuenta los distintos grupos de edad puede observarse que las universitarias y los universitarios medios 
seguidos de las y los que tienen estudios de FP y primarios, son los que consideran como principal 
problemática la precariedad del empleo y el paro.

¿Cuáles son, a su juicio, los dos principales problemas que existen en su municipio?

% de respuesta múltiple basados en casos
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

1. Problemáticas percibidas por la población

CAPÍTULO IV

Encuesta a Población Activa 
Principales problemas en el municipio según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 
Escasez y o mal funcionamiento de los servicios públicos 37,4 28,7 

Delincuencia, inseguridad ciudadana 3,6 ,9 
Droga, Alcoholismo 8,6 11,3 

Problemas económicos 19,4 19,1 
Precariedad de empleo 29,5 47,8 

Paro 27,3 19,1 
Pensiones 4,3 3,5 

Problemas sociales 9,4 6,1 
Inmigración 3,6 2,6 

Violencia contra la mujer 1,4 1,7 
Problemas de la juventud 12,2 13,0 

El futuro de las hijas y de los hijos 18,7 19,1 
La educación 2,9 --- 

Otras respuestas ,7 4,3 
Ninguno 2,2 ,9 

   
TOTAL 100 100 

 

Encuesta a Población Activa 
Principales problemas en el municipio según edad 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
    
 16-24 años 25-44 años 45-64 años 
Escasez y o mal funcionamiento de los servicios públicos 32,0 37,9 29,7 

Delincuencia, inseguridad ciudadana 2,0 3,9 1,0 
Droga, Alcoholismo 14,0 9,7 7,9 

Problemas económicos 22,0 17,5 19,8 
Precariedad de empleo 46,0 36,9 34,7 

Paro 24,0 23,3 23,8 
Pensiones ---  1,0 8,9 

Problemas sociales 2,0 6,8 11,9 
Inmigración ---  5,8 2,0 

Violencia contra la mujer 2,0 1,0 2,0 
Problemas de la juventud 22,0 14,6 5,9 

El futuro de las hijas y de los hijos 8,0 21,4 21,8 
La educación ---  2,9 1,0 

Otras respuestas 2,0 2,9 2,0 
Ninguno 2,0 1,9 1,0 

    
TOTAL 100 100 100 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

El 85% de la población entrevistada opina que actualmente existen dificultades para encontrar empleo. Es 
de destacar que las mujeres son las que creen que existen más dificultades; Un 92,2% de las mujeres 
frente a un 79,9% de los hombres, opinan que es difícil encontrar empleo dentro de la Comarca.

Hoy en día, y en general, ¿cree Ud. que existen dificultades a la hora de encontrar empleo?

13%

2%

85%

SI

NO

NO SABE / NO
CONTESTA

Encuesta a Población Activa 
Dificultades para encontrar empleo hoy en día según género 
Porcentajes verticales  
   
 Varones Mujeres 

Sí 79,9% 92,2% 
No 17,3% 7,0% 

No contesta 2,9% ,9% 
   
TOTAL 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

En cuanto a su opinión sobre las personas o colectivos más afectados nombran mayoritariamente y en 
primer lugar a las personas mayores de 40 años – con igual dificultad ya sean hombres o mujeres-, 
seguidas de las mujeres con hijos a su cargo, de las y los jóvenes sin cualificación y de las mujeres en 
general.

Según los distintos grupos de edad, las y los más jóvenes nombran en primer lugar a las y los jóvenes sin 
cualificación, los de edad intermedia a las mujeres con hijas e hijos y las personas mayores a quienes 
superan los 40 años. 

Las mujeres creen que el colectivo más desfavorecido son las mujeres con hijas e hijos a su cargo y los 
hombres, los jóvenes sin cualificación.

¿Quiénes son,a su juicio, las personas y / colectivos que más dificultades encuentran para acceder al 
mercado laboral?
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Personas mayores de 40 años Mujeres en general

% de respuesta múltiple 
basados en casos

Base: Población entrevistada que consideran que SI existen dificultades a la hora de acceder al mercado de 
trabajo (P5 = 1) ( n = 217)
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

En cuanto a la propia vivencia de dificultades, el 73,2% de la población entrevistada asegura no haber 
pasado por ninguna dificultad. Lo que se observa, es que de las personas que dicen haber sufrido o estar 
sufriendo actualmente dificultades para encontrar empleo, la mayoría son  mujeres. Un 33,9% de las 
mujeres asegura haber pasado por dificultades frente a un 18% de los hombres; sólo un 2,6% de las 
mujeres sufre en la actualidad problemas para incorporarse al mercado laboral frente a ningún entrevistado 
que reconozca inconvenientes para incorporarse al mercado de trabajo en la actualidad.

De las dificultades que se han encontrado las más nombradas son, primero que las ofertas no se adecuan a 
su formación / capacitación (36,4%) y segundo que sólo le ofrecen trabajos de baja cualificación (22,7%) . 
Le siguen los problemas debidos a la edad (15,2%) y al requerimiento de más experiencia (15,2%).

Encuesta a Población Activa 
Personas / Colectivos con más dificultades para encontrar empleo según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 

Mujeres en general 25,2 22,6 
Mujeres con hijas e hijos a su cargo 18,9 40,6 

Jóvenes con cualificación 18,0 12,3 
Jóvenes sin cualificación 32,4 25,5 

Personas con algún tipo de minusvalía 21,6 15,1 
Personas con algún tipo de dependencia 8,1 10,4 

Parados y Paradas de larga duración 5,4 1,9 
Personas mayores de 40 años 28,8 38,7 

   
TOTAL 100 100 

Base: Población entrevistada que consideran que SI existen dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo ( P5 =  1) ( n = 217) 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

Particularmente, ¿ha tenido Ud. algún tipo de dificultad a la hora de encontrar un trabajo?
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¿Qué tipo de dificultad tiene o ha tenido para encontrar trabajo?
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Las ofertas no se adecuan a mi formación Tengo hijas e hijos / familiares a mi cargo

Sólo me ofrecen trabajos de baja cualificación Mi edad influye

Prefieren a una persona con más experiencia Otras respuestas

Base: Población entrevistada que consideran que tienen o han tenido dificultades para encontrar empleo  (P7 = 1 ó 2) ( n = 67)
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Encuesta a Población Activa 
Dificultades particulares a la hora de encontrar empleo según género 
Porcentajes verticales  
   
Particularmente, ¿ha tenido Ud. algún tipo de dificultad a la hora de encontrar empleo? Varones Mujeres 

Sí, lo he tenido 18,0% 33,9% 
Sí, lo estoy teniendo --- 2,6% 

No 81,3% 63,5% 
No contesta ,7% --- 

   
TOTAL 100% 100% 

 

ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

Particularmente, ¿ha tenido Ud. algún tipo de dificultad a la hora de encontrar un trabajo?

¿Qué tipo de dificultad tiene o ha tenido para encontrar trabajo?

Encuesta a Población Activa 
Dificultades que tiene o ha tenido para encontrar empleo según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 

Las ofertas no se adecuan a mi formación 28,0 41,5 
Tengo hijas e hijos / familiares a mi cargo 4,0 4,9 

Sólo me ofrecen trabajos de baja cualificación 32,0 17,1 
Mi edad influye 20,0 12,2 

Prefieren a una persona con más experiencia 12,0 17,1 
Otras respuestas 4,0 7,3 

   
TOTAL 100 100 

Base: Población entrevistada que consideran que tienen o han tenido dificultades para encontrar empleo ( P7 =  1 ó 2) ( n = 67) 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

Tiempo que tardaron en encontrar empleo

En cuanto al tiempo tardado en encontrar empleo, el 48,2% de la población entrevistada ha tardado menos 
de seis meses y el 19% más de un año. Destaca el elevado porcentaje (18,2) que dicen no recordarlo, del 
cual el grupo de edad de 45 a 64 años es el mayoritario con un 29,7% frente a un 13,6 y un 4,1 
correspondientes a los intervalos de edad de 25 a 44 y de 16 a 24, respectivamente.

Los hombres tardan menos tiempo que las mujeres en encontrar empleo, por ejemplo en el ítem “menos 
de 6 meses” están el 54,3% de los hombres y sólo el 40,9% de las mujeres. Esto también se puede 
observar en que hay mayor número de mujeres (22,6%) que de hombres (15,9%) que tardan más de un 
año.

Las personas jóvenes son las que menos tardan y el colectivo de 45 a 64 años el que más. A modo de 
ejemplo, en personas que tardaron menos de 6 meses el grupo de edad de 16 a 24 años representa un 
61,2%, el de 25 a 44 años un  50,5% y el grupo de 45 a 64 años representa un 39,6%.

2%

18%

13%

19%

48%

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y   un año

Más de un año

No recuerda

No contesta

¿Cuánto tiempo tardó en encontrar su actual empleo?
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

Encuesta a Población Activa 
Tiempo que tardó en encontrar empleo según género 
Porcentajes verticales  
   
 Varones Mujeres 

Menos de 6 meses 54,3% 40,9% 
Entre 6 meses y 1 año 8,7% 17,4% 

Más de 1 año 15,9% 22,6% 
No recuerda 19,6% 16,5% 
No contesta 1,4% 2,6% 

   
TOTAL 100% 100% 

 

Encuesta a Población Activa 
Tiempo que tardó en encontrar empleo según edad 
Porcentajes verticales  
    
 16 –24 años 25-44 años 45-64 años 

Menos de 6 meses 61,2% 50,5% 39,6% 
Entre 6 meses y 1 año 22,4% 13,6% 6,9% 

Más de 1 año 12,2% 20,4% 20,8% 
No recuerda 4,1% 13,6% 29,7% 
No contesta --- 1,9% 3,0% 

    
TOTAL 100% 100% 100% 

 

¿Cómo encontraron su actual empleo?

Entre los mecanismos más efectivos para encontrar empleo se sitúan, en primer lugar “por amistades y / o 
familiares” (43,9%), en segundo lugar señalan otros mecanismos no especificados (27,7%) y en tercer 
lugar “por la experiencia de un empleo anterior” (15,4%). 

Existe una estrecha relación entre el mecanismo utilizado para encontrar empleo y el tiempo que tardó en 
encontrarlo determinando así el mecanismo más eficaz. De esta manera obtenemos que el mecanismo más 
eficaz para buscar y encontrar empleo dentro de la Mancomunidad son las relaciones personales: Un 
55,7% de las personas que buscaron empleo mediante conocidos encontró su empleo en menos de 
6 meses, porcentaje muy superior al de la experiencia anterior (12,3%), la realización de cursos de 
formación (4,9%) o las ETT y las becas o prácticas en empresas (4,5%).
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV
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¿Cómo encontró su actual empleo?

Encuesta a Población Activa 
Relación entre el mecanismo de búsqueda de empleo y el tiempo que tardó en encontrar trabajo 
Eficacia de la búsqueda de empleo 
Porcentajes verticales 
    

 Menos de 6 meses De 6 meses a 1 año Más de 1 año 
Anuncios por palabras 1,6% 9,4% --- 

Por amistades y / o familiares 55,7% 37,5% 37,5% 
Empresa de Trabajo Temporal 2,5% --- --- 
Becas / Prácticas en empresas 2,5% 3,1% 4,2% 

Por realizar un curso de formación 4,9% 12,5% 6,3% 
Por la experiencia de un empleo anterior 12,3% 9,4% 20,8% 

Otros 19,7% 28,1% 31,3% 
No contesta ,8% --- --- 

    
TOTAL 100 100 100 

 

Encuesta a Población Activa 
Mecanismo de búsqueda de empleo según género 
Porcentajes verticales  
   

¿Cómo encontró su actual empleo? Varones Mujeres 
Anuncios por palabras 2,2% 1,7% 

Por amistades y / o familiares 48,6% 38,3% 
Empresa de Trabajo Temporal 2,2% 1,7% 
Becas / Prácticas en empresas 2,9% 2,6% 

Por realizar un curso de formación 4,3% 7,0% 
Por la experiencia de un empleo anterior 14,5% 16,5% 

Otros 24,6% 31,3% 
No contesta ,7% ,9% 

   
TOTAL 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

2. El acceso al empleo: Dificultades Percibidas

CAPÍTULO IV

¿El trabajo que tienen en la actualidad se adecua a su formación?

Un 61,7 % considera que su trabajo actual se adecua a su formación, tal y como se aprecia en el gráfico 
que figura a continuación. 

¿El trabajo que tiene en la actualidad se adecua a su formación?

35%

3%

62%

Si No No contesta

Encuesta a Población Activa 
Adecuación del trabajo a la formación según género 
Porcentajes verticales  
   
¿El trabajo que tiene en la actualidad se adecua a su formación? Varones Mujeres 

Sí 64,5% 58,3% 
No 31,9% 39,1% 

No contesta 3,6% 2,6% 
   
TOTAL 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

3. Discriminación Laboral: Opiniones y Experiencias

CAPÍTULO IV

Cuando les preguntamos si conocían a alguien que se encontrase con problemas para acceder al trabajo
por estar en las siguientes situaciones, nos dieron estas respuestas:

Ø“Por ser mujer”, un 62,6 % afirma que no.
Ø“Por tener hijas e hijos a su cargo”, un 56,3% afirma que no.
Ø“Por no tener la edad requerida para el puesto”, un 50, 8% afirma que no.
Ø“Por llevar más de un año en paro”, un 61,4 % afirma que no. 

Por tanto, como se puede ver, los casos que dificultan el acceso al empleo más conocidos por la población 
son el no tener la edad requerida par el puesto y el tener a cargo  hijas e hijos.

Tiene Ud. algún familiar / amigo / conocido que se encuentre con dificultades para acceder a un 
puesto de trabajo por....

Encuesta a población activa 
Conocimiento de la discriminación laboral en su entorno más cercano 
Porcentajes Verticales  

     

 
Ser 

mujer 
Tener hijas e hijos a su 

cargo 
No tener la edad requerida para el 

puesto 
Llevar más de un año en 

paro 
Sí 33,9 38,6 44,5 33,1 

No 62,6 56,3 50,8 61,4 
No 

contesta 
3,5 5,1 4,7 5,5 

     
TOTAL  100 100 100 100 

 

Encuesta a Población Activa 
Conocimiento de la discriminación laboral en su entorno más cercano 
Porcentajes horizontales 
   

¿Tiene Ud. algún familiar / amigo / conocido que se encuentre con problemas 
para acceder a un puesto de trabajo por .... Si No 

No 
contesta  

TOTAL 

Total 33.9 62.6 3.5  100 
Varones 30.9 66.9 2.2  100 

Ser Mujer Mujeres 37.4 57.4 5.2  100 
Total 38.6 56.3 5.1  100 

Varones 31.7 63.3 5.0  100 
Tener hijas e hijos a su cargo Mujeres 47.0 47.8 5.2  100 

Total 44.5 50.8 4.7  100 
Varones 39.6 55.4 5.0  100 

No tener la edad requerida para el puesto Mujeres 50.4 45.2 4.3  100 
Total 33.1 61.4 5.5  100 

Varones 30.9 63.3 5.8  100 
Llevar más de un año en paro Mujeres 35.7 59.1 5.2  100 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

3. Discriminación Laboral: Opiniones y Experiencias

CAPÍTULO IV

Un 63,8 % considera que el hecho de no poder acceder a un empleo discrimina a las personas dentro de la 
sociedad, excluyéndolas.

¿Cree Ud. que el  hecho de no poder acceder a un puesto de trabajo discrimina a las personas en la sociedad?

Encuesta a Población Activa 
Opinión sobre la discriminación laboral según género 
Porcentajes verticales  
   
¿Cree Ud. que el hecho de no poder acceder a un puesto de trabajo discrimina a las personas en la sociedad? Varones Mujeres 

Sí 64,0% 63,5% 
No 32,4% 36,5% 

No contesta 3,6% --- 
   

TOTAL 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

3. Discriminación Laboral: Opiniones y Experiencias

CAPÍTULO IV

Un 83,1% asegura que en ningún momento se ha sentido discriminada o discriminado laboralmente frente a 
un 15% que sí ha sufrido discriminación. Si tenemos en cuenta el género, las mujeres son las que más 
discriminadas se sienten (21,7% frente a un 9,4% de hombres).

A las personas que se han sentido en algún momento discriminadas se les pregunta cuáles creen que han 
sido las causas y encontramos que un 31,6% opina que es por la edad, un 23,7% por el género y por otras 
causas y un 18,4% por la formación recibida. Es de destacar que nadie atribuye el motivo de discriminación 
al entorno familiar. 

La edad y el género como causas de discriminación laboral, afectan en mayor medida a la población 
femenina, pudiendo traducirse en una doble condición o impedimento para insertarse laboralmente. 

¿En algún momento se ha sentido Ud. discriminado laboralmente?

¿Cuáles de los siguientes motivos cree Ud. que han sido las causas de dicha discriminación?
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% de respuesta múltiple basados en casos

Base: Población entrevistada que consideran que en algún momento se han sentido discriminadas o discriminados laboralmente (P21 = 1) ( n = 38)
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Encuesta a Población Activa 
Sentimiento de discriminación laboral según género 
Porcentajes verticales  
   
¿En algún momento se ha sentido discriminado laboralmente? Varones Mujeres 

Sí 9,4% 21,7% 
No 89,2% 75,7% 

No contesta 1,4% 2,6% 
   

TOTAL 100% 100% 
 

ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

3. Discriminación Laboral: Opiniones y Experiencias

CAPÍTULO IV

¿En algún momento se ha sentido Ud. discriminado laboralmente?

¿Cuáles de los siguientes motivos cree Ud. que han sido las causas de dicha discriminación?

Encuesta a Población Activa 
Motivos de discriminación laboral que han percibido según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   
 Varones Mujeres 

Formación recibida 15,4 20 
Situación económica ---  4 

Género ---  36 
Edad 23,1 36 

Discapacidades 7,7 8 
Tener hijas e hijos o familiares a su cargo 7,7 4 

Otros 46,2 12 
   

TOTAL 100 100 
Base: Población entrevistada que consideran que en algún momento se han sentido discriminadas o discriminados laboralmente ( P21= 1) ( n = 38) 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

4. Nuevos Yacimientos de Empleo: Demanda

CAPÍTULO IV

Tareas Domésticas

El 45,7%, en especial las mujeres (53,9%  frente a un 38,8% de hombres), estaría dispuesto a pagar a una 
persona o empresa para que le ayudase en la realización de las tareas domésticas. 

En la actualidad tan sólo el 6,7%  lo está haciendo. 

Sin embargo, es bastante elevado el porcentaje de personas que no lo harían (39,8%). Especialmente, son 
los varones los más reacios a contratar este tipo de servicios (el 45,3% frente al 33% de las mujeres no 
estarían dispuestos a contratar este servicio o no les haría falta).

¿Estaría dispuesto a pagar a una persona o empresa que le ayudase a Ud. o en su hogar a la 
realización de tareas domésticas?

8%

45%

40%

7%
Sí, ya lo hago

Sí, lo haría

No, no lo haría

Ns / Nc

Encuesta a Población Activa 
Demanda de NYE según género 
Labores Domésticas 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí, ya lo hago 5,0% 8,7% 

Sí, lo haría 38,8% 53,9% 
No, no lo haría 45,3% 33,0% 

No sabe / No contesta 10,8% 4,3% 
   

TOTAL 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

4. Nuevos Yacimientos de Empleo: Demanda

CAPÍTULO IV

Atención a Domicilio

El 70,5%, en especial las mujeres (80,9% frente a un 61,9% de hombres), estaría dispuesto a pagar a una 
persona o empresa para que le ayudase en el cuidado de personas mayores, enfermas o que no puedan 
valerse por sí mismas.

En la actualidad lo está haciendo el 2%  de la población entrevistada.

Encuesta a Población Activa 
Demanda de NYE según edad 
Labores domésticas 
Porcentajes verticales  
    

 16 –24 años 25-44 años 45-64 años 
Sí, ya lo hago --- 4,9% 11,9% 

Sí, lo haría 48,0% 53,4% 36,6% 
No, no lo haría 42,0% 31,1% 47,5% 

No sabe / No contesta 10,0% 10,7% 4,0% 
    

TOTAL 100% 100% 100% 
 

¿Estaría dispuesto a pagar a una persona o empresa que le ayudase a Ud. o en su hogar en el cuidado 
de personas enfermas o que no puedan valerse por sí mismas?

6%

70%

22%

2% Sí, ya lo hago

Sí, lo haría

No, no lo haría

Ns / Nc
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

4. Nuevos Yacimientos de Empleo: Demanda

CAPÍTULO IV

Cuidado de niñas y niños

El 66%, en especial las mujeres (77,4% frente a un 54,3% de hombres), estaría dispuesto a demandar un 
servicio para el cuidado de los niños/as, como por ejemplo una persona por horas o una guardería,...para 
poder así trabajar. Actualmente sólo el 2,4% lo está haciendo.

Encuesta a Población Activa 
Demanda de NYE según género 
Atención a Domicilio 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí, ya lo hago 1,4% 2,6% 

Sí, lo haría 61,9% 80,9% 
No, no lo haría 30,9% 11,3% 

No sabe / No contesta 5,8% 5,2% 
   

TOTAL 100% 100% 
 

Encuesta a Población Activa 
Demanda de NYE según edad 
Atención a domicilio 
Porcentajes verticales  
    

 16 –24 años 25-44 años 45-64 años 
Sí, ya lo hago --- 1,9% 3,0% 

Sí, lo haría 76,0% 74,8% 63,4% 
No, no lo haría 18,0% 15,5% 30,7% 

No sabe / No contesta 6,0% 7,8% 3,0% 
    

TOTAL 100% 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

4. Nuevos Yacimientos de Empleo: Demanda

CAPÍTULO IV

¿Demandaría Ud. un servicio para el cuidado de niños, como por ejemplo una persona por horas que 
cuidase a sus hijos para que Ud. pudiese ir a trabajar o una guardería, etc.?

4%

66%

28%

2% Sí, ya lo hago

Sí, lo haría

No, no lo haría

Ns / Nc

Encuesta a Población Activa 
Demanda de NYE según género 
Cuidado de niñas y niños 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí, ya lo hago 2,2% 2,6% 

Sí, lo haría 54,3% 77,4% 
No, no lo haría 37,7% 17,4% 

No sabe / No contesta 5,8% 2,6% 
   

TOTAL 100% 100% 
 

Encuesta a Población Activa 
Demanda de NYE según edad 
Cuidado de niñas y niños 
Porcentajes verticales  
    

 16 –24 años 25-44 años 45-64 años 
Sí, ya lo hago --- 4,9% 1,0% 

Sí, lo haría 62,0% 71,6% 59,4% 
No, no lo haría 34,0% 18,6% 35,6% 

No sabe / No contesta 4,0% 4,9% 4,0% 
    

TOTAL 100% 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

5. Situación Actual del Mercado de Trabajo: Medidas que podrían adoptarse y Posibles Causas

CAPÍTULO IV

Medidas

Entre las medidas más necesarias y prioritarias que se deberían tomar para que toda la población accediera 
a un puesto de trabajo señalan, en primer lugar, la necesidad de cursos de formación impartidos 
conjuntamente por organismos públicos y empresas (un 39,9%), en segundo lugar que debería haber más 
beneficios fiscales para las empresas (29,2%) y en tercer lugar que se debería fomentar el autoempleo ( 
26,5%). A esta última medida le sigue muy de cerca la necesidad de compatibilizar la vida familiar y laboral 
con contratos a tiempo parcial y con medidas de apoyo para el cuidado de niñas y niños y  / o familiares 
(25,7%).
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¿Cuál o cuáles de las siguientes medidas considera Ud. más necesarias y prioritarias para que toda la 
población accediera a un puesto de trabajo?

% de respuesta múltiple basados en casos

Encuesta a Población Activa 
Medidas Prioritarias y Necesarias para la inserción laboral según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   

 Varones Mujeres 
Cursos de formación impartidos conjuntamente por organismos públicos y empresas 41,7 37,7 

Más beneficios fiscales para las empresas 28,1 30,7 
Compatibilizar la vida familiar y laboral 24,5 27,2 

Mejorar los procesos de selección de personal 17,3 21,9 
Ampliar las posibilidades de becas / contratos en prácticas 12,2 10,5 

Fomentar el autoempleo 23,7 29,8 
Aumentar los permisos por maternidad 4,3 9,6 

   
TOTAL 100 100 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

5. Situación Actual del Mercado de Trabajo: Medidas que podrían adoptarse y Posibles Causas

CAPÍTULO IV

Su opinión sobre la situación actual del mercado de trabajo se refleja en lo que opinan de los siguientes 
enunciados:

Ø“Las empresas tienen en cuenta el aspecto físico de las personas a la hora de contratarlas”. El 
72,4 %, en especial las mujeres, opina que es cierto. 
Ø“El entorno familiar del aspirante condiciona la futura contratación”. La falta de unanimidad en las 
respuestas de la población entrevistada refleja que no es una cuestión importante a la hora de ser 
contratado o contratada (el 48,4% opina que sí y el 47,2% opina que no). 
Ø“Las empresas otorgan demasiada importancia al estado civil de las personas candidatas”. El 
58,5%, cree que no es así. Dentro de los que opinan que sí le dan importancia destacan de forma 
significativa las mujeres.
Ø“El tener hijas e hijos o familiares a tu cargo es un impedimento a la hora de acceder a un puesto 
de trabajo”. El 78,3 %, en especial las mujeres, cree que sí crea impedimentos.
Ø“Las empresas demandan sólo jóvenes con experiencia, títulos universitarios y postgrados”. No 
hay unanimidad entre la población entrevistada, por tanto no se considera un impedimento para 
conseguir un empleo.
Ø“El hecho de ser mujer y tener hijas e hijos a tu cargo es un doble impedimento para encontrar 
trabajo”. El 85%, en especial las mujeres, opina que es cierto.

En general, consideran que los principales impedimentos para encontrar empleo son el ser mujer con hijas 
e hijos, el tener hijas e hijos o familiares a cargo y el hecho de que las empresas tengan en cuenta el 
aspecto físico de las candidatas y los candidatos.

Las empresas tienen en cuenta el aspecto físico de 

los candidatos
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Encuesta a Población Activa 
Medidas prioritarias de inserción laboral según género 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí 69,1% 76,5% 

No 29,5% 21,7% 
No contesta 1,4% 1,7% 

   
TOTAL 100% 100% 
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

5. Situación Actual del Mercado de Trabajo: Medidas que podrían adoptarse y Posibles Causas

CAPÍTULO IV

Encuesta a Población Activa 
Medidas prioritarias de inserción laboral según género 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí 45,3% 52,2% 

No 51,1% 42,6% 
No contesta 3,6% 5,2% 

   
TOTAL 100% 100% 

 

Encuesta a Población Activa 
Medidas prioritarias de inserción laboral según género 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí 25,9% 49,1% 

No 69,1% 45,6% 
No contesta 5,0% 5,3% 

   
TOTAL 100% 100% 

 

Encuesta a Población Activa 
Medidas prioritarias de inserción laboral según género 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí 69,8% 88,7% 

No 25,9% 9,6% 
No contesta 4,3% 1,7% 

   
TOTAL 100% 100% 
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El hecho de ser mujer y tener hijas e hijos a su cargo 

es un doble impedimento para encontrar trabajo
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Las empresas demandan sólo jóvenes con 

experiencia, títulos universitarios y posgrados

47,8 49,8

2,4

0

10

20

30

40

50

60

Sí No No contesta

ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

5. Situación Actual del Mercado de Trabajo: Medidas que podrían adoptarse y Posibles Causas

CAPÍTULO IV

Encuesta a Población Activa 
Medidas prioritarias de inserción laboral según género 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí 49,6% 45,6% 

No 48,2% 51,8% 
No contesta 2,2% 2,6% 

   
TOTAL 100% 100% 

 

Encuesta a Población Activa 
Medidas prioritarias de inserción laboral según género 
Porcentajes verticales  
   

 Varones Mujeres 
Sí 83,5% 87,0% 

No 13,7% 11,3% 
No contesta 2,9% 1,7% 

   
TOTAL 100% 100% 
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El hecho de ser mujer y  tener hijas e hijos a su cargo es un doble impedimento para encontrar trabajo

% de respuestas afirmativas
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ENCUESTA A POBLACIÓN ACTIVA

5. Situación Actual del Mercado de Trabajo: Medidas que podrían adoptarse y Posibles Causas

CAPÍTULO IV

Causas

Entre las principales causas de que no haya suficiente empleo, las personas entrevistadas dan más 
importancia a la falta de inversión por parte del empresariado (un 60,9%, entre ellos destacan los hombres), 
a la falta de coherencia entre estudios, empleo y salarios (un 23,35%) y al hecho de que las nuevas 
tecnologías eliminan la mano de obra (un 19,4%). El 17,8%, en especial las mujeres, opina que se debe a 
la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, y el 15,8% a la escasa preparación y formación de las 
trabajadoras y de los trabajadores para los puestos de trabajo que necesitan.
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Falta de inv ersión por parte del empresariado
Nuev as tecnologías que eliminan mano de obra
Alto coste de los despidos
Escasa preparación de las trabajadoras y  los trabajadores para los puestos que se necesitan
Falta de coherencia entre estudios / empleo / salarios
El poder conciliar la v ida familiar y  laboral

¿Cuáles son, a su juicio, las principales causas de que no haya suficiente empleo en su municipio?

% de respuesta múltiple basados en casos

Encuesta a Población Activa 
Causas de la escasez de empleo en su municipio según género 
Porcentajes verticales de respuesta múltiple basados en casos 
   

 Varones Mujeres 
Falta de inversión por parte del empresariado 10,1 27,2 

Nuevas tecnologías que eliminan mano de obra 23,0 23,7 
Alto coste de los despidos 17,3 14,0 

Escasa preparación de las trabajadoras y los trabajadores 
para los puestos que se necesitan 7,9 11,4 

Falta de coherencia entre estudios / empleo / salarios 23,0 14,9 
El poder conciliar la vida familiar y laboral 61,2 60,5 

   
TOTAL 100 100 
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6. Igualdad de Oportunidades

CAPÍTULO IV

Les preguntamos su opinión sobre las condiciones de trabajo de la mujer en determinadas condiciones y 
estas fueron las respuestas:

Ø“Después de casarse y antes de tener hijos, un 75,6% opina que deberían trabajar a jornada completa”.
Ø“Cuando hay un hijo que no tiene edad para ir a la escuela, un 44,1% opina que deberían trabajar a 
tiempo parcial y un 32,7% que no deberían trabajar”.
Ø“Después de que el hijo más pequeño haya empezado a ir a la escuela, un 48% opina que deberían 
trabajar a jornada completa y un 42,9% a tiempo parcial”.
Ø“Después de tener hijos que se hayan ido de casa, un 76% opina que deberían trabajar a jornada 
completa”.

Encuesta a Población Activa 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral  
Porcentajes verticales 
     

Deberían 
trabajar..... 

Después de 
casarse y tener 

hijas / os 

Cuando hay un hijo /a 
que no tiene edad 

para ir a la escuela 

Después de que el hijo / a 
más pequeño / a haya 

empezado a ir a la escuela 

Después de tener 
hijos / as que se 

hayan ido de casa 
Tiempo Completo 75,6 20,9 48,0 76,0 

Tiempo Parcial 18,9 44,1 42,9 12,6 
No trabajar 2,8 32,7 6,7 7,5 

No contesta 2,8 2,4 2,4 3,9 
     

TOTAL 100 100 100 100 
 

Encuesta a Población Activa 
Opiniones y Actitudes ante las mujeres en el mercado laboral según género 
Porcentajes verticales 
 

Después de casarse y tener 
hijas / os 

Cuando hay un hijo /a 
que no tiene edad para 

ir a la escuela 

Después de que el hijo / 
a más pequeño / a haya 

empezado a ir a la 
escuela 

Después de tener hijos 
/ as que se hayan ido 

de casa 

Deberían trabajar..... Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
Tiempo Completo 69,8 82,6 20,1 21,7 44,6 52,2 66,9 87,0 

Tiempo Parcial 23,0 13,9 39,6 49,6 43,9 41,7 15,8 8,7 
No trabajar 3,6 1,7 37,4 27,0 8,6 4,3 11,5 2,6 

No contesta 3,6 1,7 2,9 1,7 2,9 1,7 5,8 1,7 
         

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
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6. Igualdad de Oportunidades

CAPÍTULO IV

Un 93,7% de la población entrevistada está de acuerdo con que las mujeres que tienen hijos e hijas a su 
cargo y a la vez desempeñan un trabajo fuera de casa tienen un doble trabajo. Como cabría esperar la 
población femenina muestra un  mayor grado de acuerdo con esta cuestión (el 98,3% de mujeres frente al  
89,9% de hombres).

5% 2%

93%

Si No No contesta

¿Cree Ud. que  las mujeres que tienen hijas e hijos a su cargo y a la vez desempeñan un trabajo fuera 
de casa tienen un doble trabajo?

Encuesta a Población Activa 
Igualdad de oportunidades según género 
Porcentajes verticales  
   
¿Cree Ud. que las mujeres que tienen hijas e hijos a 
su cargo y a la vez desempeñan un trabajo fuera de 

casa tienen un doble trabajo? Varones Mujeres 
Sí 89,9% 98,3% 

No 8,6% --- 
No contesta 1,4% 1,7% 

   
TOTAL 100% 100% 
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6. Igualdad de Oportunidades

CAPÍTULO IV

Para conocer su opinión sobre la doble carga de trabajo de las mujeres y el modo de solucionarlo, les 
pedimos que nos diesen su opinión ante estas dos frases:

Ø“La doble carga de trabajo que supone para las mujeres con hijos/ as la responsabilidad familiar y el 
trabajo fuera de casa se resolvería si existieran más infraestructuras y los hombres realmente compartieran 
las tareas domésticas y el cuidado de los hijos”. Un 47,6 % está de acuerdo. Las mujeres están más de 
acuerdo con esta frase (55,7% de mujeres frente a 41% de hombres).

Ø“Es importante que existan ayudas públicas y los hombres compartan más tareas del hogar, pero al final 
las mujeres que trabajan fuera siempre tendrán una carga de trabajo mayor que los hombres”. Un 45,7% 
está de acuerdo. Los hombres están más de acuerdo con esta frase (49,6% de hombres frente a 40,9% de 
mujeres).

Encuesta a Población Activa 
Opiniones sobre el trabajo de las mujeres 
Porcentajes verticales  
    

¿Con qué frase está Ud. más de acuerdo... Total Varones Mujeres 
“La doble carga de trabajo que supone para las mujeres con hijas e hijos la 
responsabilidad familiar y el trabajo fuera de casa se resolvería si existieran 

más infraestructuras y los hombres realmente compartieran las tareas 
domésticas y el cuidado de los hijos e hijas” 47,6% 41,0% 55,7% 

“Es importante que existan ayudas públicas y los hombres compartan más 
tareas del hogar, pero al final las mujeres que trabajan fuera siempre tendrán 

una carga de trabajo mayor que los hombres” 45,7% 49,6% 40,9% 
No sabe / No contesta 6,7% 9,4% 3,5% 

    
TOTAL 100% 100% 100% 
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6. Igualdad de Oportunidades

CAPÍTULO IV

Desigualdades entre el hombre y la mujer dentro del mercado de trabajo

Mayoritariamente consideran que las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en 
su municipio en el terreno laboral son bastante grandes (43,7%). Un 22% considera que apenas existen 
desigualdades y un 18,1% cree que estas son pequeñas. 

Centrándonos en las diferencias de opinión según el género, se observa que hay más mujeres que opinan 
que las desigualdades son muy o bastante grandes (por ejemplo, en “bastante grandes” se sitúan el 53% 
de las mujeres frente al 36% de los hombres). Y, por el contrario, encontramos más hombres que opinan 
que tales desigualdades son muy pequeñas o casi inexistentes (a modo de ejemplo se observa como el 
26% de los hombres cree que son casi inexistentes frente al 16,5% de las mujeres). 
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Casi
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No sabe / No
contesta

¿Cómo calificaría Ud. las desigualdades que actualmente existen entre hombres y 
mujeres en su municipio en el terreno laboral?

Encuesta a Población Desempleada 
Calificación de las desigualdades en el terreno laboral entre hombres y mujeres en su municipio según género 
Porcentajes verticales 
  

 Varones Mujeres 
Muy grandes 7,9% 14,8% 

Bastante grandes 36,0% 53,0% 
Bastante pequeñas 23,0% 12,2% 

Casi inexistentes 26,6% 16,5% 
No sabe / No contesta 6,5% 3,5% 

   
TOTAL 100% 100% 
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6. Igualdad de Oportunidades

CAPÍTULO IV

¿El hecho de ser mujer ocasiona algún tipo de dificultad en la vida laboral?

Centrándonos en la población femenina, el 76,5% no considera que el hecho de ser mujer le haya 
ocasionado algún tipo de dificultad en su vida laboral. 

Se observan diferencias significativas en cuanto a la edad, de modo que las mujeres más jóvenes son las 
que más aseguran haber tenido dificultades y las mujeres mayores las que menos. Así vemos, por ejemplo, 
como difieren los porcentajes de mujeres que consideran que se han encontrado con dificultades, según el 
grupo de edad al que pertenezcan (27,3% de 16 a 24 años, 18,2% de 25 a 44 años y 12,2% de 45 a 64 
años).

¿El hecho de ser mujer le ha ocasionado algún tipo de dificultad en su vida laboral?

77%

6%
17%

Si

No

No contesta

Base: Sólo la población entrevistada que son mujeres ( n = 115)

Encuesta a Población Activa 
¿El hecho de ser mujer ocasiona algún tipo de dificultad en la vida laboral? 
Porcentajes verticales  
    

 16 –24 años 25-44 años 45-64 años 
SI 27,3% 18,2% 12,2% 

No 54,5% 77,3% 85,7% 
No contesta 18,2% 4,5% 2,0% 

    
TOTAL 100% 100% 100% 

Base: Sólo la población entrevistada que son mujeres ( n = 115) 
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7. Actitudes ante el mercado de trabajo

CAPÍTULO IV

El 69,3% de la población entrevistada no estaría dispuesta a trabajar sin contrato laboral.

En el caso de que perdiesen su actual empleo o no encontrasen el empleo que desean, de las siguientes 
opciones estarían dispuestas y dispuestos a trabajar en:

Ø“Cuidado de ancianos”. Un 9,4%.
Ø“Cuidado de niñas y niños”. Un 24,8%.
Ø“Servicios de limpieza”. Un 18,5%.
Ø“Labores del hogar”. Un 10,2%.

Es importante destacar que el 28,7% de las personas entrevistadas no estaría dispuesta a trabajar en 
ninguno de estos empleos.

Como se puede observar, los ámbitos más aceptados como empleo serían en primer lugar el cuidado de 
niñas y niños y en segundo lugar los servicios de limpieza. Se dan diferencias significativas en cuanto a las 
preferencias según el género. El 46% de los hombres no estaría dispuesto a realizar ninguno de estos 
empleos y los más aceptados son los servicios de limpieza (el 15,8%) y el cuidado de niñas y niños (el 
12,2%).

En el caso de las mujeres las preferencias son muy distintas. Así vemos como el 40% estarían dispuestas a 
trabajar cuidando niños, el 21,7% en servicios de limpieza y el 15,7% en labores del hogar. El porcentaje de 
mujeres que no aceptarían ninguno de ellos es muy pequeño, sólo un 7,8%.

En lo relativo al cuidado de ancianos parece que en general, es el sector en el que menos dispuestos/as 
estarían a trabajar, tanto hombres como mujeres. También aquí se puede apreciar una pequeña diferencia, 
siendo los hombres los que más rechazan el cuidado de ancianos (lo aceptarían un 7,2% de los hombres y 
un 12,2% de las mujeres).
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7. Actitudes ante el mercado de trabajo

CAPÍTULO IV
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¿Estaría dispuesto o dispuesta a trabajar sin contrato laboral?

Encuesta a Población Activa 
Disposición a trabajar sin contrato laboral según género 
Porcentajes verticales 
  

 Varones Mujeres 
Si 24,5% 27,8% 

No 70,5% 67,8% 
No sabe / No contesta 5,0% 4,3% 

   
TOTAL 100% 100% 

 

Encuesta a Población Activa 
Actitudes ante el mercado de trabajo 
Porcentajes verticales  
    

Si perdiese su actual empleo o no encontrase el empleo que desea, ¿estaría 
dispuesto a trabajar en... Total Varones Mujeres 

Cuidado de personas mayores 9,4% 7,2% 12,2% 
Cuidado de niños y niñas 24,8% 12,2% 40,0% 

Servicios de Limpieza 18,5% 15,8% 21,7% 
Labores del hogar 10,2% 5,8% 15,7% 

Ninguno de estos trabajos 28,7% 46,0% 7,8% 
No sabe / No contesta 8,3% 12,9% 2,6% 

    
TOTAL 100% 100% 100% 
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CONCLUSIONES

1. Análisis DAFO de la situación Sociolaboral de la Mancomunidad Comarca de la Sidra

CAPÍTULO V

Debilidades

Temporalidad de los empleos
Escasez de industrias y empresas
Las ofertas no se adecuan a la formación de la población desempleada

Amenazas

Desánimo general de la población
Escasa iniciativa de la población desempleada
Oferta Pública excesiva que frena la iniciativa privada
Emigración a núcleos industriales o empresariales
Problemas de Comunicación Terrestre

Fortalezas

Población envejecida que favorece la aparición de servicios empresariales (atención a domicilio, etc.)
Sectores Económicos Tradicionales como la agricultura o la ganadería que pueden generar nuevos 
empleos con una reconversión y aplicación de conceptos ecológicos que generan calidad de vida
Población en situación de desempleo joven y con un alto nivel formativo

Oportunidades

Autoempleo
Desarrollo del Ámbito de los Servicios de la Vida Diaria
Orientación específica y personalizada para la búsqueda de empleo
Orientación y financiación de proyectos de autoempleo
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CONCLUSIONES

2. Análisis DAFO de la igualdad de oportunidades en la Mancomunidad Comarca de la Sidra

CAPÍTULO V

Debilidades

Temporalidad de los empleos
Escasez de industrias y empresas
Las ofertas no se adecuan a la formación adquirida
Cargas Familiares
Rol reproductivo de las mujeres
Bajo nivel formativo en las mujeres de más de 35 años

Amenazas

Primacía de hombres en los puestos de trabajo tradicionales
“Acomodamiento” en el rol reproductivo
Desánimo generalizado por la no consecución de un empleo que confunde las capacidades individuales con 
el hecho de ser mujer
Excesiva competencia en el mercado de trabajo
Cargas familiares

Fortalezas

Cualificación de índole social que favorece la inserción laboral en nuevos nichos de empleo
Alto nivel formativo entre las más jóvenes

Oportunidades

Desarrollo del Ámbito de los Servicios de la Vida Diaria
Orientación específica y personalizada para la búsqueda de empleo
Orientación y financiación de proyectos de autoempleo. Concienciación de la viabilidad de proyectos 
empresariales


