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En el ámbito federal trabajan 794.023 mujeres, según el promedio de los cuatro trimestres de la EPA 
2019, lo que significa que se han incorporado 26.865 desde 2018. Este número de mujeres supone el 
25,7% de la población laboral de nuestro ámbito, que en total son 3.086.783. En total, la población 

de nuestro ámbito creció en 40.307 personas, lo que significa que han sido mujeres el 67% de las perso-
nas incorporadas en 2019; en 2018 ese porcentaje fue del 54%, aunque el crecimiento de la población 
del ámbito fue mayor, ya que rondó las 84.000 personas. El porcentaje que suponen las mujeres no ha 
cambiado en exceso respecto a la presencia que tenían en 2008, puesto que la tasa de feminización es 
prácticamente la misma, pero todavía estamos lejos de las casi 836.000 mujeres que trabajaban en nues-
tro ámbito en dicho año.

La presencia de la mujer varía significativamente entre las áreas de responsabilidad sindical y entre los 
sectores de la federación. La tasa de feminización ha variado significativamente en Energía, Industria 
básica, Campo, Alimentación y Vidrio y cerámica. En los dos primeros se pone de manifiesto la incor-
poración de mujeres una vez se comienza a recuperar el empleo, en tanto que en Campo y en Vidrio y 
cerámica, es inequívoca la expulsión de mano de obra femenina. 

TASA DE FEMINIZACIÓN EN LOS SECTORES Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD DE CCOO DE INDUSTRIA.

 Fuente: EPA. Media de los cuatro trimestres del año. Elaboración propia

LA MUJER EN  
EL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN  
DE CCOO DE  

INDUSTRIA



3

LA MUJER EN  
EL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN  
DE CCOO DE  

INDUSTRIA

Por grandes áreas, la mayor presencia de mano de obra femenina se da en Bienes de Consumo. Le sigue 
Industria Base y sigue siendo resistente el área de Bienes de Equipo, en la que la presencia femenina 
apenas supera el 15%.

Por su parte, el crecimiento del empleo femenino ha sido mucho más intenso que el general de nuestro 
ámbito en el último año: el número de trabajadoras ha crecido en un 3,5%, mientras que el total creció 
un 1,3%. No obstante, no en todos los sectores se han incorporado trabajadoras, ya que en Campo el nú-
mero de mujeres ha disminuido, a un ritmo mucho más acelerado que la pérdida de empleo total que se 
cuantifica.

Las tasas de feminización guardan relación con la distribución que presentan las mujeres asalariadas de 
nuestro ámbito, según el área de responsabilidad y el sector al que está adscrita la actividad económica 
en la que desarrollan su trabajo.



4

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA. 2019

 MUJERES HOMBRES

 
Fuente: EPA. Media de los cuatro trimestres del año. Elaboración propia

Así, existe una clara concentración de las mujeres ocupadas en nuestro ámbito en los sectores corres-
pondientes al área de Bienes de Consumo (sobre todo en Alimentación e Industria Base).

Por comunidades autónomas, la distribución de las mujeres que trabajan en nuestro ámbito es muy si-
milar a la que ofrece el conjunto de la población laboral, concentrándose en aquellas comunidades en 
las que es mayor la presencia general de la población.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CCOO DE INDUSTRIA POR CCAA.2019

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia

TASAS DE FEMINIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ÁMBITO CCAA DE INDUSTRIA POR CCAA

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia
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Sin embargo, como se puede observar, la horquilla que se presenta en la presencia de las mujeres en 
nuestro ámbito según comunidad autónoma oscila en 20,6 puntos, desde el 15,7% de Asturias hasta el 
29,9% de Cataluña.

Asimismo, pese a que la variación de la tasa de feminización en el conjunto del ámbito ha sido mínima, 
en algunas comunidades, la presencia femenina ha disminuído a ritmos preocupantes,  como ha sido en 
Murcia y Asturias.  En otras, como en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias, la evolución positiva 
ha sido intensa. 

Las categorías en las que se contrata a las mujeres del ámbito CCOO de Industria.

En nuestro ámbito, también varía la tasa de feminización según la categoría ocupacional a la que se ads-
cribe formalmente el puesto de trabajo al que está asociada la persona ocupada. 

Donde mayor presencia femenina hay, hasta el extremo de que casi podríamos hablar de especialización, 
es en el grupo de personas empleadas en administración, en los que la mujer representa casi el 64% (en 
torno a 6 de cada 10 personas que están contratadas en estas categorías). Le sigue el grupo de ocupacio-
nes de personas trabajadoras de la salud (servicios médicos y ats), donde superan el 55%. También tiene 
una alta presencia en el grupo de población laboral contratada como personal de ventas y personal de 
restauración o servicios personales (venta,  gasolineras, etc), categorías entre las que las mujeres repre-
sentan el 42% de la población laboral. Estos tres grupos laborales, destacan por presentar una tasa de 
feminización claramente superior a la que se observa en el conjunto del ámbito federal.

Por su parte, también hay ocupaciones en las que la presencia de la mujer está muy por debajo de la 
que presenta el ámbito en conjunto. Así, las mujeres representan el 1% entre la población que está con-
tratada para realizar tareas especializadas de construcción (albañilería, fontanería, mantenimiento de 
edificios, etc.); y  tan solo representan el 3% entre las personas que desempeñan su trabajo como con-
ductoras y operadoras de maquinaria móvil; también son una reducida minoría entre la población que 
realiza tareas de protección y seguridad, entre la que las mujeres solo son el 7,4%.

En cuanto a la evolución de la presencia de la mujer en cada uno de estos grupos ocupacionales, desde 
2011, primer año en el que las categorías planteadas por la EPA son homogéneas con las de 2019, las va-
riaciones más importantes han sido:

  La tasa  de feminización ha avanzado entre la población que ejerce en la Dirección y la Geren-
cia de las empresas de nuestro ámbito, del 16,6 al 21,8%, lo que significa que en la práctica 1 de 
cada 5 personas en estos puestos es mujer, cierto paso atrás respecto a lo que podíamos verifi-
car en 2018, puesto que en este año la tasa de feminización de este grupo profesional pasaba del 
23%; no en vano, en el último año, en este grupo se han incorporado 8.149 personas, de las que 
solo el 8,5% eran mujeres (697).

  Entre las personas contratadas como personal técnica y profesionales universitarias, también se 
ha incrementado el porcentaje que representan las mujeres, pasando del 29,5% al 35,2%. En este 
grupo se produce crecimiento de la feminización también en el último año, presentándose una 
clara sustitución de hombre por parte de población femenina, ya que se han incorporado casi 
13.000 mujeres y han salido algo más de 3.200 compañeros.
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  El personal contratado como de apoyo y personal técnico también ha experimentado avance en 
la presencia de la mujer desde 2011, hasta el extremo de que el porcentaje que representan pasó 
del 25,2% al 29,6%.

  El grupo de ventas y personas trabajadoras de servicios también ha visto cómo perdía presencia 
la mujer, puesto que ha pasado del 47,6% al 42%.

  El grupo de categorías relacionadas con la salud se ha feminizado claramente.

TASAS DE FEMINIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ÁMBITO CCAA DE INDUSTRIA POR GRUPO OCUPACIONAL

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia

La distribución de las mujeres de nuestro ámbito por grupo ocupacional presenta una menor concen-
tración que en el caso de sus compañeros. No obstante, entre Empleadas administrativas y contables, 
Operarias de maquinarias fijas y montadoras, Trabajadoras cualificadas en industrias manufactureras y 
las técnicas y profesionales de apoyo, concentran el 73% de las trabajadoras de nuestro ámbito. 

También es más alto el porcentaje de mujeres que trabajan contratadas como personal no cualificado, 
ya que es el 17,6% de las mujeres de nuestro ámbito, en tanto que entre los hombres este porcentaje es 
del 15%.
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El colectivo más numeroso es el de las empleadas administrativas, en el que están contratadas el 22,2% 
de las compañeras de nuestro ámbito; hay que recordar que la tasa de feminización de este grupo es del 
64%.

Después, en orden al porcentaje de trabajadoras que concentra, está el grupo de Personas no cualifica-
das, en el que están ocupadas el 17,6% de las mujeres de nuestro ámbito, pese a que la tasa de feminiza-
ción de este grupo es del 28,8%.

En tercer lugar aparece el grupo de mujeres que trabajan como Operadoras de instalaciones y maquina-
rias fijas y montadoras, en las que están contratadas casi el 16% de las trabajadoras incorporadas a los 
procesos productivos de nuestro ámbito.

En el caso de las mujeres que trabajan como Técnicas y profesionales universitarias representan el 10,4% 
del total de trabajadoras de nuestro ámbito, si bien representan más del 35% de este grupo profesional; 
es decir, 1 de cada 10 de las trabajadoras del ámbito trabaja como Técnica o profesional universitaria, si 
bien 1 de cada tres personas Técnicas y profesionales universitarios son mujeres (su tasa de feminización 
del 35,2%).

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN OCUPACIÓN. 2019

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia
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DISTRIBUCIÓN DE LOS HOMBRES ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN OCUPACIÓN. 2019

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia

El nivel formativo de las trabajadoras del ámbito de CCOO de Industria.

De las 790 mil mujeres que trabajan en nuestro ámbito, unas 220 mil tienen titulación universitaria y casi 
114 mil tienen FP de grado superior. Entre ambos niveles, concentran el 42,3% de las mujeres de nuestro 
ámbito.

En el caso de los trabajadores, el porcentaje de personas con un nivel superior de formación está 9 puntos 
por debajo del femenino actualmente, pues tienen dicho nivel el 33,2% de los hombres.

El otro nivel formativo en el que se concentran las trabajadoras es la primera etapa de secundaria, titula-
ción que tienen el 29,3% de las mujeres de nuestro ámbito. En el caso de los hombres, este nivel aportado 
por el trabajador es del 34,3%

Sin embargo, en algunos casos, la distribución por género de los titulados en los distintos niveles for-
mativos es diferente del peso que representan las mujeres en la población trabajadora total del ámbito 
federal.
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TASA DE FEMINIZACIÓN ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN NIVEL ESTUDIOS. 2019

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia

Así, para el nivel universitario, la tasa de feminización es muy superior al general, al superar el 39%. Más 
próxima a la tasa general es la del nivel de segunda etapa de secundaria, en el que las mujeres son el 
24,3%, aunque también se aproxima el de la primera etapa de secundaria.

Sin embargo, es en el nivel más elemental de estudios, en el que las mujeres representan menor porcen-
taje de la población: en enseñanza primaria la tasa de feminización es del 19,8%.

Por otra parte, la distribución de las mujeres del ámbito federal en virtud del nivel de formación que 
aportan sí que mantiene cierta correlación con la tasa de feminización que presentan esos niveles for-
mativos. Así, casi el 28% de la población femenina tiene estudios universitarios, frente al 14,6% de los 
hombres. En el extremo contrario, tan solo el 6,4% de las mujeres tiene hasta estudios primarios, en tanto 
que este porcentaje es del 9,2% en el caso de los hombres.
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DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN ESTUDIOS. 2019

 MUJERES  HOMBRES

 
Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia

La contratación precaria entre las mujeres del ámbito CCOO de Industria.

La temporalidad

Desde que la legislación social –con el primer gobierno del PSOE- introdujo la flexibilidad en la contra-
tación temporal, las empresas ubicadas en nuestro país han optado por incorporar a las personas tra-
bajadoras mediante las modalidades contractuales temporales, pese a que existen mecanismos que le 
permiten optar por la modalidad indefinida con flexibilidad de adaptación de su demanda de mano de 
obra a la variabilidad de su actividad productiva.

Esta segmentación de la fuerza de trabajo como modo de gestionar la incorporación al proceso produc-
tivo, ha propiciado que la población española sea de las que mayor temporalidad soporta. Sin ser ajeno 
a esta dinámica, las personas que trabajan en nuestro ámbito, soportan tasas de temporalidad que, en 
algunos casos y sectores, resultan obscenas.

Asimismo, se produce una clara discriminación en función del género en distintos sectores federales en 
los que se abunda en la segmentación en el caso de las mujeres, con tasas de temporalidad más acusa-
das.
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TASA DE TEMPORALIDAD ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN SEXO.

 2019 2008

 

 
Fuente: EPA. Media de los cuatro trimestres del año. Elaboración propia

La temporalidad se ha reducido del 27,7% al 25,7% durante el último año, como consecuencia de la 
reducción experimentada en la temporalidad del total de población femenina que trabaja en nuestro 
ámbito, que descendió del 29,6% al 24,9%, en tanto que la de los compañeros solo lo hizo en 1 punto, 
pasando del 27% al 26% .

Sin embargo, pese a esta reducción más acusada en el caso de las mujeres, sigue siendo patente la dis-
criminación de género en algunos de los sectores responsabilidad de la federación:

  En Campo, temporalidad de las mujeres es superior a la de los hombres en 8,4 puntos, 
alcanzando el 64,7%.

  En Vidrio y cerámica, la temporalidad es del 29% entre las mujeres, 11 puntos más que 
entre sus compañeros.

  Metalgráficas, destaca por tener una tasa de temporalidad entre la población asalariada 
femenina que más se duplica a la de los hombres, pues alcanza el 30%, mientras que en-
tre sus compañeros es del 13,6%.
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Otra forma de inferir cuán precarias son las condiciones que soportan las trabajadoras de nuestro ám-
bito respecto a sus compañeros, es la comparación de la tasa de feminización del empleo temporal con 
la del empleo total del ámbito. De esta forma podemos comprobar que se abunda en la precariedad del 
empleo femenino en aquellas áreas en las que el porcentaje que representa la mujer (tasa de feminiza-
ción) en el empleo temporal es mayor que el que representa entre el total empleo.

TASA DE FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO TOTAL Y DEL EMPLEO TEMPORAL ÁMBITO CCOO DE  
INDUSTRIA. SECTORES

Fuente: EPA. Media de los cuatro trimestres del año. Elaboración propia
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TASA DE FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO TOTAL Y DEL EMPLEO TEMPORAL ÁMBITO CCOO  
DE INDUSTRIA. ÁREAS

Fuente: EPA. Media de los cuatro trimestres del año. Elaboración propia

Así, como se puede comprobar, la feminización de la temporalidad es mayor que en el conjunto en la ma-
yoría de los sectores, salvo en los casos de Energía, Bienes de equipo y Defensa. Además, la feminización 
es particularmente más alta en el empleo temporal en los sectores de Vidrio y cerámica y Metalgráficas.
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El subempleo por sobre-cualificación entre las mujeres del ámbito CCOO de Industria.

Calificamos este tipo de subempleo como el que se produce cuando una persona está contratada en un 
grupo ocupacional inferior al que le podría corresponder según el nivel formativo que aporta por razón 
de su titulación académica. Así, estarán en dicha situación:

  Personas con titulación universitaria o FP grado superior trabajando en grupos ocupacio-
nales inferiores al de personal Técnico y profesionales de apoyo.

  Nivel formativo de enseñanza secundaria trabajando como personal no cualificado.

Como se produjo un cambio en la clasificación nacional de ocupaciones en 2011, es dicho año el primero 
de la serie homogénea con el que podemos comparar la situación en 2019.

TASA DE SUBEMPLEO ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN SEXO.

 2019  2011

 

 
Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia
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La discriminación que sufren las trabajadoras de nuestro ámbito respecto a sus compañeros no da lugar 
a dudas, puesto que tanto en general como en las tres áreas sectoriales, el subempleo de las compañeras 
supera con creces al de los hombres; asimismo, son una excepción los sectores en los que el subempleo 
masculino supera al femenino.

Si bien, debemos tener muy en cuenta que el subempleo ha avanzado en el ámbito de la federación, 
puesto que el número de personas subempleadas creció un 35% entre 2011 y 2019, en tanto que el em-
pleo del ámbito creció un 9% en dicho período, de lo que resulta ese crecimiento del subempleo desde el 
23% al 28,6% entre la población del ámbito.  Afecta, en cifras redondeadas, a 883.000 personas, 628.000 
hombres y 255.000 mujeres, el 27% y el 32% de la población de cada género.

El sector que más subempleo acusa es el del Campo, en el que están en esta situación casi el 60% de las 
trabajadoras y casi el 46% de los trabajadores.

Le sigue Bienes de equipo, en el que el 33% de las mujeres están subempleadas y el 22% de los hombres.

En Alimentación son el 30% de las mujeres las que padecen esta situación y el 26% de sus compañeros.

En Vidrio y cerámica el 36% de los hombres padecen subempleo y el 28% de las mujeres.

El incremento de este tipo de subempleo es una clara muestra del deterioro de las condiciones en las que 
se presta el trabajo, así como permite inferir la escasez de puestos de trabajo de requerimientos comple-
jos y de mayor sofisticación, pese al discurso institucional sobre el abundamiento en sistemas producti-
vos de mayor valor añadido, el mantra del punto 4, etc. También, al observar la discriminación de género, 
nos permite inferir la segmentación del mercado de trabajo que se lleva a cabo en nuestros sectores, lo 
que sin duda, presiona a la baja en los costes laborales, generando una mal entendida competitividad 
que se fundamenta en la erosión de los costes mediante la fragmentación de la cadena de valor y no en 
la aportación diferencial de valor.
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TASA DE FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO TOTAL Y DEL  SUBEMPLEO ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA.

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia

TASA DE FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO TOTAL Y DEL  SUBEMPLEO ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA.

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia
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Se observa que la feminización de la precariedad es mayor en todas y cada una de las áreas de responsa-
bilidad de nuestro ámbito, si bien es diferencialmente mayor en el caso de Bienes de equipo.

En el caso de los sectores que componen dichas áreas, destacan porque el porcentaje que representan las 
mujeres es diferencialmente mayor que entre la población empleada total:

  En el área de Campo, la feminización del subempleo alcanza el 26,7%, pese a que la po-
blación femenina representa el 21,9%.

  Son mujeres casi el 22% de la población subempleada de nuestro ámbito en el segundo 
trimestre de 2019, aunque las mujeres representan el 16,1% de la población trabajadora.

  En el área de Energía, la feminización del subempleo alcanza el 36,5%, aunque la pobla-
ción femenina representa el 31,7%.

  En Alimentación, también esa feminización del subempleo es más acusada que la del 
subempleo del ámbito, puesto que son mujeres el 40,4% de la población que trabaja en 
estas condiciones.

El subempleo por infra-jornada entre las mujeres del ámbito CCOO de Industria.

Decimos que están en esta situación las personas que están trabajando a tiempo parcial de forma invo-
luntaria, percibiendo su jornada como insuficiente y con disposición a trabajar más horas.

En nuestro ámbito trabajan a tiempo parcial un total de casi 188 mil personas. De ellas, en torno a 105 
mil son mujeres, lo que eleva la tasa de feminización del empleo a tiempo parcial hasta el 56% (en 2008 
era del 61%), más del doble de la que se presenta a nivel general.
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Por áreas este índice varía:

  En Bienes de consumo, las mujeres representan el 60,6% entre la población a tiempo par-
cial.

  En Bienes de equipo, el 55,8%.
  En Industria base, un 49,7%.

Por supuesto, el porcentaje de población a tiempo parcial también varía entre los sectores que compo-
nen dichas áreas:

  En Energía son el 66%, en Industria básica el 67% y en Campo el 39%.
  En Bienes de equipo, la feminización del tiempo parcial alcanza el 55% y en Defensa el 

100%, según la EPA del segundo trimestre de 2019.
  En Bienes de consumo es el 56%, en Alimentación supera el 68%, en Metalgráficas es del 

84% y en Vidrio y cerámica tan solo el 17%.

Dentro de esta circunstancia particular de empleo a tiempo parcial, existe un tipo específico de preca-
riedad que afecta a aquellas personas que tienen este tipo jornada de forma involuntaria, poniendo de 
manifiesto que quieren trabajar más horas en el momento en que se les realiza la Encuesta de Población 
Activa. 

La precariedad por insuficiencia de jornada es un fenómeno que afecta a ambos géneros. En conjunto, el 
44,5% de la población que trabaja a tiempo parcial en nuestro ámbito, sufre este subempleo. Sin embar-
go, se sufre mayor tasa de este subempleo entre los hombres que entre las mujeres. Así, en 2019, el 58,5% 
de los hombres que trabajan a tiempo parcial en nuestro ámbito lo hacen de forma involuntaria. En el 
caso de las mujeres, este porcentaje es del 33,6%. 

La tasa de subempleo por infra-jornada sigue erosionándose paulatinamente en los últimos años, como 
efecto de la precarización del mercado de trabajo, siendo uno de los principales vectores la caída de la 
tasa de cobertura de las prestaciones económicas por desempleo, lo que ha agudizado las situaciones de 
necesidad, hasta el extremo de cambiar la percepción sobre el empleo a tiempo parcial. Por otra parte, 
que la tasa de este subempleo entre las mujeres sea inferior a la de los hombres también evidencia la 
clara segmentación que sigue existiendo en nuestra sociedad por razón de género, ya que infiere la des-
igualdad a la hora de la conciliación familiar, la consideración de sus rentas como secundarias, etc.
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TASA DE SUBEMPLEO ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN SEXO.

 2019 2008

   

   
Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia

Como en cualquier otra circunstancia, las tasas de subempleo de nuestro ámbito varían según el área 
sectorial y el sector concreto al que esté adscrita la actividad en la que se encuadra la persona obser-
vada. Así, son Campo, Metalgráficas y Alimentación los sectores en los que mayor tasa de subempleo se 
observa, entre ambos géneros. 

La discriminación en función del género y por razón de la involuntariedad en la jornada parcial, se pro-
duce hacia el género masculino, puesto que pese a que en la distribución de la población que trabaja a 
tiempo parcial son la menor proporción, en el caso del subempleo por infra-jornada representan el ma-
yor porcentaje de afectados, salvo en Defensa, Alimentación e Industria Básica, en las que las mujeres 
son la mayoría de la población subempleada:

  Así, las mujeres subempleadas por defecto de jornada a tiempo parcial son el 42% de la 
población en esta situación, aunque representan el 25,6% de las personas que trabajan 
en el ámbito.
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  En Industria básica son el 84% de la población subempleada, pese a que representan el 
27,5% del total.

  En Alimentación son el 64% de las personas subempleadas, el 61,9% en Metalgráficas y el 
58% en Energía. 

TASA DE FEMINIZACIÓN DEL SUBEMPLEO A TIEMPO PARCIAL Y EMPLEO TOTAL.  
ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA 

Fuente: EPA. Segundo trimestre. Elaboración propia
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La promoción y la discriminación salarial.

A partir de los micro-datos de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2018 (la última 
disponible), del INE, sabemos que -en el perímetro del ámbito de actuación de CCOO de Industria- ac-
tualmente casi el 27% de la población trabajadora tienen funciones de supervisión sobre otras personas. 
Obviamente, siguen existiendo diferencias según el género, puesto que el porcentaje es inferior en el 
caso de las mujeres que en el de los hombres (el 22% frente al 28%), si bien las mujeres han promociona-
do claramente en los últimos años. Así, en 2011 el 19,5% de las mujeres tenían funciones de supervisión, 
en 2018 este porcentaje había ascendido hasta el 22%, lo que deteriora su situación respecto a 2017, en 
el que eran casi el 25%, lo que viene ocurriendo en los últimos años. En el caso de los hombres se pasó 
del 27,3% al 28%.

A partir del módulo económico de dicha encuesta, del que obtenemos datos de la jornada laboral habi-
tual y del salario monetario bruto del año anterior al de la encuesta, podemos calcular el salario hora 
para sectores y géneros. 
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El salario hora que hemos tomado de referencia para comparar ha sido el de 2016 (calculado a partir de 
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017), también lo hemos comparado con el salario hora de 2016 
actualizado a precios de 2017 -según el incremento del IPC de diciembre entre los años 2010 y 2017- para 
poder comprobar la evolución del poder adquisitivo.

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta son esclarecedores sobre la situación de desigualdad en 
la que trabaja la mujer. En el conjunto, la brecha se ha reducido,  también cuando analizamos la evolu-
ción en cada uno de los grandes aglutinados sectoriales. Asimismo, se aprecia el resultado de la política 
de degradación de salarios que efectuó el gobierno del partido popular durante sus dos últimas legisla-
turas, en la respuesta que dan los encuestados respecto a su remuneración salarial. 

La brecha en nuestros sectores se ha reducido notablemente, si bien no en la misma intensidad en cada 
uno de los grandes aglutinados. Así, en el que más intensamente se ha estrechado la brecha ha sido en 
Energía, en la que baja casi 7 puntos, pese a que la diferencia salarial sigue siendo muy patente, ya que 
los hombres ganan casi un 48% más que las mujeres por hora trabajada. En manufacturas la brecha se 
estrechó en casi 2 puntos, pero en este caso la igualación se ha producido por pérdida de salario hora en 
ambos géneros, si bien entre las mujeres fue mucho más contenido que entre los hombres. Esta situación 
también se dio en el sector agropecuario, en el que la brecha se estrechó en casi 4 puntos, pero a costa de 
pérdida de salario hora en ambos géneros.

 En el caso de la población laboral con funciones de supervisión sobre otras personas, la brecha salarial se 
ha reducido, sobre todo en el último año, lo que puede ser consecuencia de la aplicación e implantación 
de los planes de igualdad en empresas muy significativas. 
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El aglutinado “Manufacturas” contiene todas las actividades del Sector industrial, recogiendo todas las actividades de ámbito federal salvo las espe-

cificadas a parte: Agropecuario y Energía.

Sí es significativo el deterioro salarial entre las personas supervisoras agropecuarias y las consecuencias 
de las reestructuraciones organizativas en Energía, en ambos casos la evolución de las rentas salariales 
de ambos sectores ha sido la de pérdida de poder adquisitivo, sufriendo así un empobrecimiento, como 
el acontecido en la población laboral general de estos dos sectores.

Otra de las fuentes en las que podemos apreciar la brecha salarial es la Encuesta de Estructura Sala-
rial. En ella se calcula la ganancia media por hora, sin incluir el sector agropecuario, y se computan las 
retribuciones no dinerarias. Se explota la encuesta ofreciendo resultados para los sectores de industria, 
construcción y servicios. No obstante, podemos apreciar que sigue existiendo una brecha evidente en el 
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Sector industrial, en el que la diferencia supera con creces al del resto de sectores, ya que los hombres 
ganan casi un 19% más que las mujeres, en tanto que en el conjunto no llega a ser un 16% más.

   Por su parte, la muestra continua de vidas laborales que ofrece la Seguridad Social, también nos per-
mite poner de manifiesto la discriminación de género, pues se puede apreciar cómo hay más mujeres 
que hombres, en términos de porcentaje, en los tramos correspondientes a las bases de cotización más 
pequeñas, mientras que el porcentaje que representan aquellas que tienen bases de cotización de más 
de 2.000 euros, es significativamente menor que el que representan en el caso de los hombres, un 38% 
frente a un 54%.



26

LA MUJER EN  
EL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN  
DE CCOO DE  

INDUSTRIA



27

LA MUJER EN  
EL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN  
DE CCOO DE  

INDUSTRIA

Como años anteriores,  previo al 8 de marzo, desde la Federación de Industria realizamos el informe de 
la situación de la mujer en nuestro ámbito y la comparación con años anteriores.

Vemos que la incorporación de personas trabajadoras ha sido menor que el año 2018, aunque se puede 
ver que se han incorporado en proporción más mujeres que hombres. 

En general hemos conseguido superar levemente el porcentaje que representaba la mujer en  2008, como 
podemos ver en los gráficos. 

Observamos que en las comunidades de Murcia y Asturias, la presencia de la mujer ha disminuido a 
ritmos preocupantes y destacamos como positivo el avance en Castilla-La Mancha, Castilla y León y 
Canarias.

Lo que no conseguimos que cambien todavía son las categorías que seguimos ocupando, al igual que en 
el informe del año pasado, siguen siendo principalmente las centradas en empleadas contables y/o ad-
ministrativas y trabajos de vendedoras y personal de servicios. Seguimos reproduciendo los roles en los 
puestos de trabajo que ocupamos hombres y mujeres.

Se sigue viendo una evolución en el personal de dirección y gerencia, aunque se ha dado un cierto paso 
atrás con respecto al año pasado. Deberemos hacer un seguimiento de este dato durante los próximos 
años para ver su evolución.

Valoramos, como importante, que entre las personas contratadas técnicas y profesionales universitarias, 
se ha incrementado el porcentaje que representan las mujeres con respecto al año pasado en 4 puntos. 
También ha aumentado en casi 5 puntos la presencia de estas en personal de apoyo y personal técnico. 
Estos avances implican que las mujeres están incrementando su presencia en las categorías de mayores 
requerimientos respecto a la cualificación desde el año 2011, aunque se ha perdido presencia de traba-
jadoras en cinco puntos y medio en los grupos de ventas y servicios desde entonces. Deberemos seguir 
observando estos datos para verificar si esto significa que estamos empezando a diversificar los puestos 
derivados del esfuerzo de la negociación de los Planes de Igualdad.

Lo que no conseguimos revertir es el sub-empleo que seguimos sufriendo las mujeres en general y como 
dato negativo a destacar, el que sufren las mujeres que aportan en su empleo la titulación universitaria, 
que son el 28% de las trabajadoras de nuestro ámbito y solo están contratadas como tales el 10,4 %, sien-
do la tasa de feminización en estas categorías del 35 %, pese a que el porcentaje de universitarias entre 
las mujeres es 14 puntos superior al que representan los hombres universitarios entre sus compañeros. 
Por lo tanto, seguimos observando que la precariedad tiene rostro de mujer.

Se mantiene  el desfase que se produce entre lo que estudian las mujeres y las necesidades de las em-
presas; y por otro lado se observa la preferencia de las empresas por la contratación de hombres frente 
a mujeres en determinados puestos.

Son dos cuestiones importantes de cara al futuro. En lo primero porque  la mayoría de las profesiones fu-
turas tendrán relación con las nuevas tecnologías y ahí es donde menos presencia de mujeres tenemos;  
y en lo segundo, porque tenemos que revertir esa preferencia  a través  de los Planes de Igualdad.
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En relación a la tasa de temporalidad observamos que ha bajado un poco en relación al año 2018, dato 
positivo, aunque no tenemos que perder de vista sectores concretos que siguen manteniendo patente la 
discriminación de las mujeres, como son: El Campo, Vidrio y Cerámica y Metalgráficas. 

También nos preocupa la disminución de presencia de mujeres este año en las funciones de SUPERVI-
SIÓN. Esto significa claramente que las mujeres durante este último año han promocionado menos de las 
que han salido del mercado laboral y rompe la tendencia positiva que se había mantenido desde el 2011.

Se está constatando la disminución de la brecha salarial de manera lenta, aunque tenemos sectores 
como el de Energía, donde la diferencia salarial entre mujeres y hombres llega a casi un 48 % y por lo tan-
to, seguimos manteniendo una brecha salarial en el ámbito de nuestra federación de un 19 %, superando 
en tres puntos la brecha existente en el conjunto de los sectores.

Por lo tanto, seguimos insistiendo en que tenemos herramientas que bien utilizadas nos ayudarán a ir 
mejorando las condiciones de trabajo de las mujeres en nuestra Federación. El buen uso de ellas,  es res-
ponsabilidad de todas las personas que formamos esta Federación y desde aquí animamos a hacerlo. Es 
el camino correcto para el cambio.

Isabel Fernández Navarro 

Responsable de Mujeres e Igualdad 

de la Federación de INDUSTRIA de CCOO


