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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que sigue a continuación es el producto de la investigación efectuada en Málaga y 
Provincia entre el  quince  de marzo  y el cuatro de abril de 2010. El propósito de esta 
investigación era determinar la pertinencia actual o la obsolescencia de los factores de 
desigualdad identificados en el pasado por MADECA 10, como necesidades y retos que 
debían ser abordados  a corto y medio plazo. 

Tales factores de desigualdad y presumibles retos fueron1: 

• Sistemas de información e invisibilidad de la actividad económica de las mujeres 

• Reparto de la carga total de trabajo y de los tiempos de dedicación a los cuidados 

• Segregación de mujeres y hombres en las opciones educativas y en la tecnología 

• Desigualdad en el mercado de trabajo 

• Tolerancia cero en violencia 

• Igualdad de hombres y mujeres en el acceso a los recursos económicos (contra la 
feminización de la pobreza). 

• Desigualdad en la representación política 

Para valorar la necesidad de continuar abordando los o ejes arriba enumerados,  se ha 
procedido inicialmente al estudio de fuentes secundarias (estadísticas, informes, memorias, y 
estudios especializados). Al objeto de completar la información cuantitativa (no siempre 
disponible a nivel provincial) ofrecida por tales fuentes, se ha recurrido a la entrevista a 
informantes clave.   

Además de completar en algunas ocasiones la información cuantitativa y la cualitativa 
procedente de las fuentes secundarias, se estimó oportuno implicar participativamente a 
personas y entidades, que por su actividad en la Provincia, podían aportar un plus de 
información a la investigación.  

La desigualdad estructural de nuestras sociedades es un problema complejo y como tal, 
precisa de un procedimiento de estudio y (de un ulterior abordaje) no reduccionista, sino 
capaz de integrar todas las dimensiones  (psicológica, cultural, social, económica etc.). El 
patriarcado es un sistema psicosocial, económico y cultural basado en el predominio del varón  
sobre la mujer, y en la actuación de éste como líder de la familia y de otros miembros de la 
comunidad. Una investigación cualitativa permite entender no sólo los procesos de 
producción y reproducción de los roles de género y de las relaciones de poder entre los 
géneros. Permite, además,  (re)conocer las circunstancias y especificidades que un territorio 
concreto (la Provincia de Málaga, en nuestro caso) contribuyen a su conservación, así como 
las que operan o pueden operar su transformación. 

                                                 
1 MADECA Plan de actuaciones estratégicas para la Provincia de Málaga. Un nuevo horizonte para la 
Provincia de Málaga Págs. 22-28 
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En colaboración con el Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación 
Provincial de Málaga,  y atendiendo a la escasez de tiempo disponible (menos de dos meses 
para desarrollar la investigación y redactar el dictamen), se efectuó una selección de 
informantes clave2, que por su actividad, relevancia y/o representatividad, pudieran aportar 
contenido cualitativo complementario a las fuentes secundarias en cada uno de los ejes que 
componen el dictamen de género. 

Entidades participantes                                                                          Nº de personas 

Área de Igualdad y Participación Ciudadana 1 

Servicio Provincial de Políticas de Igualdad de Málaga 4 

Unidad de Promoción y Desarrollo de Málaga 2 

Facultad de derecho de la Universidad de Málaga 1 

Unidad de Igualdad y Calidad de Vida de la Universidad de Málaga 1 

Secretaría Mujer CCOO 1 

Secretaría Mujer  y Juventud de UGT 1 

Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT Málaga 3 

Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y ganaderos COAG 1 

Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga 1 

Asociación Hombres por la Igualdad de género 1 

Asociación Mujer Emancipada 2 

Banco del Tiempo en Málaga 1 

Coordinadora de Inmigrantes  1 

Federación Asociaciones de Mujeres Ágora 1 

Fundación Secretariado Gitano Málaga 2 

Asociación  de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga AMUPEMA 1 

                                                 
2 Lamentablemente, no siempre ha sido posible contar con las aportaciones de las personas y entidades a las que 
se les ha requerido información y/o cooperación (que son algunas más de las que figuran en la tabla de arriba). 
No todas se encontraban en disposición de ofrecerla. A lo largo de los siete capítulos que componen el  
diagnóstico y grueso esencial de este dictamen, se indica qué información,  a qué entidad  y a través de qué 
medio se ha solicitado participación. 

 
En cualquier caso, las aportaciones de las personas y entidades participantes han sido de gran valor cualitativo y 
han enriquecido el presente documento con sus conocimientos, su experiencia y su relación directa con 
diferentes realidades que afectan a las mujeres de Málaga y Provincia 
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Partido Socialista Obrero Español 1 

Izquierda Unida- los  Verdes. Convocatoria por Andalucía 1 

Partido Popular 1 

Total 283 

 

Se ha celebrado una entrevista en grupo, tres en pareja y 19 individuales. Sólo 3 de estas 26 
entrevistas no han sido presenciales. En casi la totalidad de las ocasiones, la entrevista se ha 
celebrado en el propio lugar de trabajo de la persona entrevistada, sólo en dos ocasiones no ha 
sido así. 

Entrevistas efectuadas 

 

Según Nº de 
participantes 

Presencial No presencial Total  

En grupo 1 0 0 

En pareja 3  3 

Individual 19 3 (correo 
electrónico) 

19 

Total 23 
semiestructuradas 

3 

estructuradas 

26 

 

Las entrevistas seguían, casi todas,  un guión semiestructurado y adaptado, en cada caso, al  
perfil del/la sujeto informante, pues si bien algunas preguntas eran comunes a todos los 
perfiles, otras preguntas se adaptaban a las características específicas del/la sujeto informante 
(área de trabajo, de participación, edad, situación social, etc.). El objetivo que se perseguía 
con las entrevistas era recabar la máxima cantidad de información relevante, en el menor 
tiempo posible, pues la disponibilidad de los/as informantes no siempre era mucha, debido a 
sus circunstancias y/o  responsabilidades políticas, laborales, académicas familiares o 
sociales. 

Obviamente, la mirada de  los numerosos informantes que han participado, no suele - 
precisamente por corresponder a muchos sujetos - ser ni unívoca ni unidimensional, sino 
plurívoca, multidimensional y poliédrica. La investigación cualitativa no sólo permite conocer 
la realidad en su complejidad, sin desdeñar la inevitable subjetividad de los sujetos, sino que 
además indaga en la condición humana.  La investigación cualitativa construye conocimiento 

                                                 
3 Aunque la suma es 28, lo cierto es que dos de las personas que han participado representan cada una un doble 
rol y han cooperado  en función de su doble competencia. De ahí que el número total de entrevistas sea de 26 
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mientras acoge  la complejidad, la ambigüedad, la flexibilidad, la singularidad y la pluralidad, 
lo contingente, lo histórico, lo contradictorio y lo afectivo, entre otras condiciones propias de 
la subjetividad del ser humano y su carácter social. La investigación cualitativa facilita la 
construcción de un espacio intersubjetivo (en términos cognitivos) sobre el que poder trabajar 
en común y para lo común.  

La conjugación de las fuentes secundarias que figuran en las últimas páginas de este 
documento y las informaciones ofrecidas por los/as 26 participantes han permitido analizar y 
valorar la pertinencia o la obsolescencia de los retos que mencionábamos al comienzo de esta 
introducción. 

 

2. TOLERANCIA CERO EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

� Introducción. 

Concepto de violencia de género. 

El Plan Madeca 10 definió la  lucha contra la violencia de género y la consecución de 
tolerancia cero hacia  ella como uno de los retos a lograr por la sociedad de la provincia de 
Málaga. 

La LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de género señala que ésta es “una violencia que se dirige sobre las mujeres por 
el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos 
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.Igualmente, en Andalucía,  la LEY 
13/2007, de 26 de Noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género, establece una definición análoga  y hace también hincapié en la etiología 
sociocultural de la violencia contra las mujeres.  

De acuerdo con la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género, se define el concepto de violencia de género como: 
Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el 
hecho de serlo, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

La violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento 
en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, 
coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como privada. 

De este modo, se considera violencia de género: 

• La Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de 
la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por 
quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por análoga 
relación de afectividad, aún sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración 
de actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su 
entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 
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• La Violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que 
produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, 
humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, 
insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, 
ejercida por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de 
afectividad, aún sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de 
violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno 
familiar o en su entorno social y/o laboral. 

• La Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no 
justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la 
mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos 
compartidos en el ámbito de la pareja. 

• La Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen cualquier acto de 
naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando 
la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no 
consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no 
relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

La violencia causada por la desigualdad de género que experimentan las mujeres en la 
Provincia de Málaga se desarrolla en distintos escenarios de la vida y de la sociedad. El 
presente informe quiere dejar constancia de dicha multiplicidad, y también de que, pese a los 
muchos avances hacia la tolerancia cero, existen dimensiones y espacios donde la violencia 
contra las mujeres continúa,  si no siendo minimizada, sí al menos poco estimada en su 
gravedad.  De ahí que este documento aborde diferentes aspectos de la violencia contra las 
mujeres en nuestra Provincia. La violencia contra las mujeres persiste y la actitud de la 
sociedad hacia algunas de esas formas de violencia ha cambiado notable y favorablemente 
con respecto a años atrás. Sin embargo, otras formas de violencia no están siendo objeto de la 
consideración social ni política (al menos en nuestra Provincia) que, conforme al espíritu de la 
Ley Orgánica de Igualdad,  deben tener.  

 

LOS ÁMBITOS DE LA VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 

A. Violencia  de género ocasionada por la pareja o  la expareja 

� Mujeres víctimas de violencia  de género en Andalucía y Málaga. Años 2006 y 2008 

� Mujeres víctimas de violencia en Málaga por relación con la persona denunciada  

� Denuncias por violencia de género y renuncias a la continuación del proceso en 
Málaga 

� Denuncias por  violencia de género y órdenes de protección a víctimas en Málaga 

� Órdenes incoadas, resueltas y denegadas en Málaga 
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� Gestión sobre violencia realizada  en  Málaga y Andalucía durante 2008 por el 
teléfono 900 200 999 

� Consultas  en el teléfono 900 200 999 sobre malos tratos y acogimiento en Málaga 
por violencia en 2008 

� Principales problemas que experimentan las víctimas en Málaga 

� La situación de los/as menores  en Málaga cuyas madres son víctimas  de violencia 
de género 

� Mujeres víctimas. Nuevos perfiles en Málaga 

� El trabajo con los agresores en Málaga 

A.1. Víctimas mortales de la violencia de género en la provincia de Málaga- Feminicidios 
de pareja o expareja. 

� Descriptiva de los casos de feminicidio ocurridos en la provincia de Málaga 

� Víctimas mortales  en la Provincia de Málaga según municipio entre los años 
2005-2009  

� Víctimas mortales en España. Andalucía y Málaga. Años 2005-2009 

� Tasa de prevalencia de víctimas mortales en Málaga 

 

B. La Sociedad de Málaga y Provincia y  su apoyo a las víctimas. 

C. Violencia contra las mujeres mayores  

D. Violencia contra las mujeres con discapacidad 

E. Violencia contra las mujeres en el  ámbito laboral 

F. Explotación sexual 

G. Análisis DAFO 

H. Conclusiones 

I. Recomendaciones
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A. La violencia causada por la pareja, expareja, cónyuge, e-cónyuge 

• Número de mujeres víctimas de violencia  de género en Andalucía y Málaga. Años 
2006 y 2008 

 2006 

 

2008 

Andalucía 5487 

 

6760 

Málaga 1046 

 

1516 

% Málaga sobre el total 
andaluz 

19.6 22.4 

Fuente Andalucía. Datos Básicos 2010. Perspectiva de Género. 

 

 

Mujeres víctimas violencia en Andalucía y Málaga. 2 006

Andalucía

Málaga
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Mujeres víctimas en Andalucía y Málaga. 2008

Andalucía

Málaga

 

Como puede observarse el número de agresiones denunciadas ha crecido en los últimos años 
(también las víctimas mortales, como se verá más adelante). 

Según el Informe Anual en Materia de Violencia de Género 2008 de la Junta de Andalucía, el 
número de denuncias registradas en nuestra Comunidad Autónoma durante 2008, fue de 
29.102. Málaga aglutina el mayor porcentaje regional de denuncias: 23,16%  (6740 
denuncias) por encima incluso de Sevilla (21,63). 

El Instituto de Estadística de Andalucía, se hace eco de las agresiones (aunque sin precisar 
ninguna taxonomía) que han tenido lugar en Nuestra Comunidad Autónoma y de la relación 
entre víctima y agresor. 

 

• Nº de mujeres víctimas de violencia por relación con la persona denunciada y 
provincia. Años 2006 y 2008 

 

 Cónyuge Ex cónyuge 
Relación 
afectiva 

Ex relación 
afectiva 

TOTAL 

Año 2006---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Almería 150 65 179 101 495 

Cádiz 358 151 203 247 959 

Córdoba 220 74 135 90 519 
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Granada 282 82 131 74 569 

Huelva 193 92 164 117 566 

Jaén 197 59 74 63 393 

Málaga 455 107 311 173 1.046 

Sevilla 414 128 198 200 940 

ANDALUCÍA 2.269 758 1395 1065 5.487 

Fuente Andalucía. Datos Básicos 2007. Perspectiva de Género 

 

Año 2008---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Almería 120 48 123 72 363 

Cádiz 390 240 301 298 1.229 

Córdoba 226 93 178 105 602 

Granada 293 93 211 156 753 

Huelva 173 61 133 168 535 

Jaén 165 92 122 94 473 

Málaga 566 157 471 323 1.520 

Sevilla 488 183 352 360 1.383 

ANDALUCÍA 2.422 967 1.893 1.576 6.858 

Fuente: Consejo Gral. del Poder Judicial. Informe Anual en Materia de Violencia de Género 
2008 de la Junta de Andalucía 

 

El porcentaje mayor de agresiones denunciadas son las de los cónyuges (37,30%). En 
segundo lugar  las de hombres con lo que la víctima mantiene una relación de pareja 
(31,12%). Los excónyuges suponen el porcentaje menor (10.33%) de las agresiones 
denunciadas. 
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• Denuncias por violencia de género y renuncias a la continuación del proceso en 
Málaga y Andalucía. Año 2008 

 Denun-
cias 
recibidas 

Renun-
cias al 
proceso 

Renun-
cias por 
española
s 

Renun-
cias por 
extran-
jeras 

Pobla-
ción 

Denun-
cias por 
cada 
10.000 
habs 

Ratio/de
-nuncia 

Málaga 6740 767 523 244 1.634.709 41,23 0,11 

Anda-
lucía 

20.102 2998 2245 753 8351057 271,70 0,76 

Fuente: Consejo Gral del Poder Judicial 

Informe Anual en Materia de Violencia de Género 2008 de la Junta de Andalucía 

Las renuncias son más frecuentes entre las autóctonas (68,18%) que entre las extranjeras4 
(31,8%). 

 

• Denuncias por  violencia de género y órdenes de protección a víctimas. Año 2008 

 Denuncias 
recibidas 

Población Denuncias 
por cada 
10.000 habs 

Órdenes de 
protección 

Ratio/órde-
nes 
denuncias 

Málaga 6740 1.634.709 41,23 1520 0,23 

Andalucía 29102 8351057 271,70 6861 2,05 

Fuente: Consejo Gral del Poder Judicial 

Informe Anual en Materia de Violencia de Género 2008 de la Junta de Andalucía 

 

 

 

 

 

                                                 

4 Las mujeres extranjeras que sufren violencia de género han sido objeto de especial atención por el Instituto 
Andaluz de la Mujer que efectuó dos campañas informativas en diferentes idiomas (castellano, ruso, francés, 
rumano, inglés, chino y árabe) destinadas a dar a conocer a las mujeres inmigradas sus derechos. Esta campañas 
fueron: campaña derechos y ciudadanía de las mujeres migrantes y campaña: mujer inmigrante, no estás sola.’ 
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• Órdenes incoadas, resueltas y denegadas. Año 2008 

 

 Incoadas Resueltas, 
adoptadas 

% Resueltas, 
denegadas 

% 

Málaga 1520 1294 85% 226 15% 

Andalucía 6861 5543 81% 1290 19% 

Fuente: Consejo Gral del Poder Judicial 

 

Informe Anual en Materia de Violencia de Género 2008 de la Junta de Andalucía 

Personas entrevistadas y en contacto directo con las víctimas estiman que en los últimos años 
cada vez se acorta más el periodo de victimización de la mujer. Es decir, mujeres, más y 
mejor informadas y sabiéndose más apoyadas por las instituciones, rompen con mayor 
prontitud (en comparación con etapas recientes) la relación abusiva y punitiva con el agresor.  

En la provincia de Málaga lo que sí hemos notado es que cada vez es menor el tiempo 
que las mujeres están sometidas a un proceso de violencia, cada vez piden ayuda 
antes y esto se explica porque cada vez tienen más recursos, se sienten más 
protegidas, saben donde acudir, tienen más posibilidades de salir del ciclo de la 
violencia  (Mujer 1 Departamento de Violencia de SPIG). 

Sobre este particular, se valoran de forma muy positiva la creación de los juzgados de 
violencia5, los juicios rápidos y las órdenes de protección y alejamiento. 

Las medidas de la Ley han ayudado mucho a las mujeres y la Ley ha tenido un poder 
pedagógico extraordinario. Saber que se te va a proteger, que la sociedad en su 
conjunto va repudiando cada vez más a los agresores, esto ha hecho que las mujeres 
no aguanten tanto tiempo (Mujer 1 Departamento de Violencia de SPIG). 

Elemento de gran eficacia y repercusión positiva son  la implicación en Málaga de la fiscalía 
de violencia y  la notable preparación  y cooperación de las Fuerzas de Seguridad de toda  la 
geografía de la Provincia en la lucha contra la violencia de género.   

La físcalía de Violencia está totalmente volcada en su trabajo (…) La actitud de las 
fuerzas de seguridad ha cambiado muchísimo, son grandes cooperadores en la lucha 
contra la violencia de género. Hay mucha concienciación  (…) se hizo años atrás con 

                                                 
5 Según el Instituto Andaluz de estadística, Málaga es la provincia con mayor número de juzgados de violencia 
Málaga posee 5, por encima de Sevilla que posee 4 y de Cádiz y Granada que poseen 2 y 2, respectivamente. El 
resto de provincias sólo posee 1. 
 
Según el Informe Anual en Materia de Violencia de Género 2008, de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social, Málaga dispone de 491  abogados/as para garantizar el turno de oficio especializado en violencia de 
Género (es la Provincia con mayor número abogados/as destinados/as a este fin). Cuenta, además con otras 417 
personas letradas adscritas al turno de guardia a requerimiento del Juzgado de Violencia. 
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ellos una labor de formación y se sigue haciendo periódicamente. La colaboración es 
muy estrecha y eficaz (Mujer 1 Departamento de Violencia de SPIG). 

Son asimismo, valorados de forma también positiva, el uso de las tecnologías de 
telelocalización mediante sistema GPS, que contribuyen a dotar a las mujeres con orden de 
protección de mayor seguridad psicológica y situacional. 

El teléfono 900 es una manera de que las mujeres estén cerca de este servicio. Es un 
teléfono gratuito, se puede llamar desde cualquier teléfono, desde una cabina que no 
le va a costar nada (…) o bien para una cuestión puntual o bien para una emergencia 
porque haya ocurrido una agresión o bien para simplemente comentar algo o 
esclarecer alguna duda, además con la cosa de que si ellas quieren mantener el 
anonimato, lo mantienen. Por el contrario si esta mujer quiere que sí, que nos 
pongamos en contacto con ella y hagamos un seguimiento, rápidamente las abogadas 
de 900 nos envían este parte de incidencia y nos vamos a poner en contacto con 
ella.(….) Y los móviles de seguridad, son fundamentales. (Mujer 1 Departamento de 
Violencia de SPIG) 

 

• Gestión sobre violencia realizada  en  Málaga y Andalucía durante 2008 por el teléfono 
900 200 9996, según sexo. 

 

 Consultas de 
mujeres 

Consultas de 
hombres 

Total consultas 

Málaga 6849 458 7037 

Andalucía 280503 3205 30808 

Fuente Instituto Andaluz de la Mujer. Teléfono 900. Informe Anual en Materia de Violencia 
de Género 2008 de la Junta de Andalucía. 

 

• Consultas  en el teléfono 900 200 999 sobre malos tratos (sic) y acogimiento por 
violencia en 20087 

 

                                                 
6 Aunque se ha solicitado en entrevista y vía correo electrónico, no se dispone de los datos del teléfono 900 77 
11 77 que atiende Diputación. Se trata de un servicio para las mujeres de la provincia de Málaga, atendido las 24 
horas por abogados/as, por un convenio de la Diputación con el Colegio de Abogados/as de Málaga. 
 
7 Las mujeres de nacionalidad no española fueron el 48, 28% de las mujeres atendidas en casas de acogida en 
Málaga durante 2008. En General, las víctimas no españolas están teniendo en Andalucía importantes apoyos por 
parte de las instituciones. Prueba de ello son las campañas (en siete idiomas) del IAM dedicadas a conocer sus 
derechos y los recursos ante la violencia. Paralelamente, y con el fin de mejorar la calidad de los servicios 
jurídicos dirigidos a ella, se ha editado recientemente una guía para la actuación jurídica “La mujer inmigrante 
víctima de violencia de género y la aplicación del derecho de extranjería” 
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 Consultas sobre malos tratos 

 Total %consultas 

Acogimientos por 
violencia 
gestionados 

Málaga 2419 33,11 66 

Andalucía 11.067 35,92 369 

Fuente Instituto Andaluz de la Mujer. Teléfono 900. Informe Anual en Materia de Violencia 
de Género 2008 de la Junta de Andalucía. 

 

La provincia de Málaga ha asumido el 17,88% de los acogimientos. 

Las llamadas de Málaga en 2009 al teléfono 016 fueron 3559, es decir, el 20,42% de las 
llamadas procedentes de  Andalucía y el  3,30 de las de toda España. 

Paralelamente, los 20 Centros Municipales de Información a la Mujer8 ubicados en diferentes 
municipios de la Provincia de Málaga, atendieron, según el Informe Anual en Materia de 
Violencia de Género 2008 de la Junta de Andalucía, un total de 5440 consultas por malos 
tratos, lo que equivale al 18, 1% de consultas de malos tratos atendidas por la red de CMIM 
del Instituto Andaluz de la Mujer. Paralelamente el Centro Provincial de la Mujer (Delegación 
provincial del IAM) atendió 2624 consultas por malos tratos, el equivalente al 46,6% de 
consultas de malos tratos atendidas por la red de centros Provinciales del Instituto andaluz de 
la Mujer. 

 

• Principales problemas que experimentan las víctimas 

El empleo, junto con la vivienda se sigue configurando en Málaga como uno de los 
principales problemas de las víctimas. Los Programas FORE, Cualifica y Cualifica Avanza 
benefician a las mujeres de las capitales de Provincia y a las procedentes de municipios 
cercanos y bien comunicados, pero no así a las mujeres que residen en municipios alejados de 
la capital y/o mal comunicados. Las posibilidades de empleo de las mujeres del medio rural 
son muy escasas, particularmente en municipios de interior y/o de escaso dinamismo 
económico.  

                                                 
8 Idem, respecto a los datos de consultas sobre violencia atendidos en el Servicio de políticas de igualdad de la 
provincia de Málaga, que no sólo atendiendo en su sede de Málaga, sino que se desplaza también a las diferentes 
Comarcas para la realización de actividades de sensibilización e información. 
 
También son  subrayables  los protocolos de actuación del Sistema de Emergencias 112 de Andalucía: 
 

Gestión de llamadas de emergencia recibidas directamente en el Sistema Emergencias 112 de 
Andalucía, relacionada con la violencia de género. 
Colaboración en la gestión de llamadas de emergencia recibidas en el Instituto 
Andaluz de la Mujer y/o en el teléfono 016. 
convenio de colaboración para regular la derivación de las llamadas en relación con la violencia de 
género, que se concentran en el Teléfono 900. 
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Muchas mujeres que sufren violencia pierden ingresos y ven afectada su capacidad de ganarse 
la vida.  Algunas se ven forzadas a abandonar no sólo su empleo, sino  su domicilio y en el 
peor de los casos, su ciudad de origen.  

En los pueblos muy pequeños aunque puedan salir del ciclo de la violencia y aunque 
puedan sacar de su vida al  agresor, al maltratador, la familia del agresor permanece 
en el  mismo entorno y eso lo hace todo muy difícil (…) se nos dan casos en los que a 
la mujer el juez le da la vivienda, por supuesto, en interés del menor siempre se da el 
uso de la vivienda a quien se esté ocupando de los hijos y las hijas, en este caso a 
ellas que son las que se ocupan, evidentemente,  bueno,  pues  muchas veces aunque 
se les dé el uso de la vivienda, ellas mismas prefieren renunciar, y para ellas mismas 
el tema de la vivienda es súper importante, ¿no?, porque seguir sometidas en el estado  

en el que están es muy complicado. Hablamos en ocasiones de casas familiares, en las que 
una planta está un hermano del agresor con su familia y ella en otra planta. Muchas veces 
prefieren renunciar a la vivienda con las consecuencias que eso tiene por que perder el uso 
de la vivienda es complicado porque no se están haciendo viviendas sociales en los 
municipios con lo cual luego  les va costar mucho acceder a otro tipo de vivienda. La presión 
es importante (Mujer 1 Departamento de Violencia de SPIG) 

La conciliación de la vida laboral y familiar es, en general un problema grave para las familias 
monoparentales. Las mujeres víctimas de violencia que han dejado atrás sus espacios 
habituales de vida y desplazado a otras localidades, se ven privadas de una red familiar y/ o 
social que les proporcione cobertura. 

• La situación de los/as menores cuyas madres son víctimas  de violencia de género 

La exposición directa de niños y de adolescentes a la violencia de género tiene diversas 
consecuencias, entre ellas se encuentran las físicas, como alteraciones de sueño, de 
alimentación, dificultad en el crecimiento, problemas emocionales, cognitivos, de conducta o 
consecuencias indirectas derivadas de la situación que están sufriendo las madres. 

Esas criaturas han sufrido mucho y presentan secuelas psicológicas que es necesario 
atender. (Mujer 1 Departamento de Violencia de SPIG). 

Además de que es importante la prevención, creemos que hay que trabajar con quien 
ya ha sufrido la violencia. Primero porque arrastran una serie de conflictos derivados 
de eses sufrimiento. Y segundo porque se sabe que fácilmente reproducen lo vivido 
(Varón 1 representante de AHIGE). 

El Instituto Andaluz de la Mujer ha puesto en funcionamiento en Málaga el Servicio de 
Atención Psicológica a Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, gestionado por la 
asociación AMUVI, con el que se pretende mejorar el bienestar psicosocial y atender las 
necesidades socioeducativas de los hijos de entre 6 y 17 años de mujeres que sufren o han 
sufrido violencia de género y no convivan con su maltratador. 

Entre los objetivos de este servicio se encuentran: aumentar la autoestima de los menores, 
fomentar el uso de estrategias personales para afrontar el estrés y manejar la ansiedad; que 
aprendan a controlar los pensamientos negativos y de culpa; entrenarlos en la resolución 
pacífica de conflictos; potenciar actitudes y comportamientos empáticos; eliminar los 
estereotipos y los prejuicios de género y mejorar su rendimiento escolar. 
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Asimismo, desde  el año 2009, el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga,  viene 
prestando a menores hijos/as de víctimas de violencia atención psicológica y psicoeducativa, 
a través de la Asociación de mujeres por la Igualdad Deméter.  

• Sobre las mujeres víctimas, cabe subrayar la aparición de dos nuevos perfiles ( 
al menos en el contexto de la población que atienden los servicios especializados 
en violencia de género de la Diputación de Málaga): 

1. Mujeres mayores9 que han tomado la decisión de romper con su 
condición de víctima, sobreponerse a ella y  abandonar una relación abusiva. 

Mujeres mayores que han permanecido en pareja cuarenta años o así y ahora se dan 
cuenta que hay otra forma de vivir; están abriendo los ojos, que lo que les estaba 
pasando que ella lo tenían como normalizado no es normal (…) vemos mujeres muy 
mayores. Algunas toman esta decisión cuando los hijos ya se van de la casa, se 
quedan solas con el agresor y la convivencia es terrible (Mujer 1 Departamento de 
Violencia de SPIG) 

2. Adolescentes y jóvenes atrapadas en relaciones de dominación- 
sumisión 

Y también se da la situación de chicas muy jóvenes, adolescentes que están 
empezando relaciones de noviazgo, pero en este caso, las que suelen venir a pedir 
ayuda, fíjate que es una cosa curiosa, son las madres más que ellas mismas.Ellas no 
lo distinguen. A pesar de toda la apertura, de toda la información y demás, sin 
embargo la sociedad sigue siendo machista. La idea del enamoramiento, de la entrega 
incondicional, entonces se da más el caso de que vengan las madres a pedirnos ayuda 
porque están viendo que sus hijas están viviendo una situación que no es normal que 
no es lógica. Son más las madres que las propias niñas. Es muy difícil cuando ellas 
(refiriéndose a las jóvenes) no lo ven así (…) que vean que el control por parte de sus 
chico, de su vestuario, de sus horarios, de sus amistades, no es bueno, que son 
síntomas negativos, entonces hay que hacer un trabajo con estas niñas (…) se siguen 
dando las relaciones violentas entre los y las jóvenes (Mujer 1 Departamento de 
Violencia de SPIG) 

                                                 
9  Aunque el número de mujeres atendidas  en el servicio integral de atención y acogida es muy inferior al de 
mujeres atendidas por los diferentes servicios especializados en violencia de género se ofrece una clasificación 
por grupos de edad de las mujeres atendidas en  Málaga durante 2008 por el servicio integral de atención y 
acogida. En ella puede apreciarse siete mujeres mayores de 65 años y otras siete en el intervalo 15-19 años de 
edad 
 

15-19 años 7 
20-24 años 31 
25-29 años 33 
30-34 años 41 
35-39 años 27 
40-44 años 23 
45-49 años 10 
50-54 años 2 
55-59 años 2 
60 años y más 7 

Fuente: Dirección Gral. de Violencia de Género. Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. 
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Precisamente, la falta de identificación entre determinados comportamientos y 
violencia de género es marcadamente subrayada por un informante en contacto directo 
con jóvenes de la Provincia: 

Los jóvenes tienen la idea de que la violencia de género como tal, se da en personas 
de más edad. Ellos pueden ser violentos en sus relaciones pero piensan que es parte 
de la manera de relacionarse entre jóvenes, o sea una manera muy brusca, violenta, 
pero no son conscientes de que esto es violencia, que el control excesivo que hacen 
sobre su pareja, sobre su novia, el estar fiscalizando qué ropa se pone, con quién 
habla a través del móvil, que mensajes escribe, qué amistades tiene, son todo 
elementos de control, lo consideran que eso es normal, o sea, como que si quiero a 
alguien tengo que controlarlo. (Refiriéndose a continuación a las chicas) Muchas lo 
interpretan como que me quiere mucho, me cuida, me protege. Se sigue pensando en 
el hombre como la persona fuerte, la persona protectora, e incluso, en algunos grupos 
se admite que los celos sean una manifestación de afecto(…)Cambiar, cambiar la idea 
del “amor romántico” que tienen y trabajar sobre los celos que sigue siendo un 
problema muy gordo entre la gente joven y concienciar a las chicas de que tienen 
unos derechos, que la igualdad no está conseguida, porque ése es otro discurso que 
encuentras con población adolescente en los institutos, que la igualdad ya está 
conseguida por ley y ya todo está hecho (Varón 1 representante de AHIGE). 

 

• El trabajo con los agresores en Málaga. 

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
concedió una subvención a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), 
para la realización del Programa Gandhi de atención psicológica y social parahombres que 
ejercen violencia de género. 

Gandhi es un programa profesional, que parte del estudio de los diferentes modelos teóricos y 
experiencias en el trabajo con varones, y que tiene dos itinerarios de intervención para llevar a 
cabo los dos objetivos generales: 

Facilitar a los hombres un espacio de autoconocimiento y cambio personal, 
previniendo situaciones y conductas violentas mediante una intervención integral con 
perspectiva de género. 

Favorecer la convivencia familiar, dotando de herramientas para la comunicación, el 
equilibrio de la autoestima y habilidades en la resolución de conflictos. 

Estos objetivos se concretan con la creación de un servicio de atención para hombres que 
incluye intervención social y psicológica, con una estructura desde la que profundizar en el 
estudio de los problemáticas de los varones, especialmente la violencia de género, mantener 
una estrecha coordinación con instituciones que trabajen con el fenómeno de la violencia de 
género y facilitar la formación de profesionales para intervenir con hombres desde la 
perspectiva de género. Los casos son detectados, se realiza una evaluación y se presta 
atención individual psicológica, para lograr un acercamiento más personalizado. Además, se 
complementa a través de grupos de autoayuda, seminarios monográficos y talleres.En el 
Programa se destaca, junto a la intervención psicológica, la importancia prestada a la 
aportación de la perspectiva de género, que permite no sólo prevenir las actitudes y 
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comportamientos machistas y violentos, sino que además favorece la incorporación de los 
varones a la lucha personal y social por la igualdad y contra la violencia, dejando de ser el 
problema para pasar formar parte de la solución. 

AHIGE informa de que en la actualidad trabaja con un grupo de varones (ajeno a  
Instituciones Penitenciarias) que voluntariamente acude a terapia (terapia en la cual se implica 
efectuando un aporte económico proporcional) para aprender a manejar sus relaciones de 
pareja de forma no violenta. Se trata de varones de mediana edad y de edades superiores, que 
tras varias parejas fracasadas debido a su comportamiento violento deciden ponerse en manos 
de profesionales y recibir trapia individual y de grupo. 

 

AHIGE. Evolución de la demanda de informaciones 

 2006 (Oct.- 
Dic.) 

2007 

 

2008 2009 TOTAL 

Telefónica 

 

 33 21 136 

 

190 

Personal 

 

2 6 30 35 

 

73 

Correo 
Electrónico 

2 

 

8  24  46 80 

 

TOTAL 

 

4 

 

 

47 

 

75 

 

217 

 

343 

Fuente: AHIGE Málag 
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Evolución de la intervenciones. Terapia a agresores 

 2006 2007 

 

2008 2009 TOTAL 

 

1-3 meses 

 

0 5 4 3 12 

4-6 meses 

 

1 9 13 11 34 

Más de 6 
meses 

 

1 4 4 10 19 

 

TOTAL 

 

 

2 

 

18 

 

21 

 

24 

 

65 

 

 

 

Observa-
ciones 

 

El programa 
recién creado 
funcionó este 
año sólo en 
los meses de 
octubre a 
diciembre 

 

 

Hubo cuatro 
abandonos  
debidos a 
razones 
económicas. 

(Grupo Tipo 
1) 

 

En 
noviembre se 
inició un 
grupo como 
medida 
judicial. 

(Grupo  Tipo 
2) 

 

 

Durante la 
mayor parte  

del año 
funcionaron 
dos grupos 
en 
modalidades 

Tipo 1 y 2 

 

 

Fuente: AHIGE Málaga 

Tipo 1: Pacientes que acuden  espontánea y voluntariamente sin que medie la Autoridad 
judicial. 

 

A.1. Víctimas mortales de la violencia de género en la provincia de Málaga . 

• Víctimas mortales de la violencia de género en la provincia de Málaga- Feminicidios 
de pareja o expareja entre los años 2005 y 2009  inclusive. 
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Entre los años 2005 y 2009 (inclusive) trece mujeres en nuestra Provincia perdieron la vida a 
causa de la violencia machista. En España el número de mujeres asesinadas en el mismo 
periodo fue de 340, lo que significa que las asesinadas en nuestra Provincia representan el 
3´8% del total de víctimas en España entre 2005 y 2009 

A continuación se ofrece una tabla descriptiva de los casos de feminicidios ocurridos en la 
Provincia. 

 

 Municipio Edad 
víctima 

Edad 
agresor 

Relación muerte 

2005 Vélez-
Málaga 

 

Málaga 

 

Málaga 

22 años 

 

 

24 años 

 

35 años 

21 

 

 

27 años 

 

37 años 

Cónyuges 

 

 

Convivientes 

 

Excónyuges 

Arma blanca y 
estrangulamiento 

 

Estrangulamiento 

 

Arma Blanca 

2006 Marbella 

 

Ronda 

 

Ronda 

40 años 

 

28 años 

 

44 años 

50 años 

 

35 años 

 

58 años 

Convivientes 

 

Exconvivientes 

 

Exconyuges 

 

Estrangulamiento 

 

Arma de fuego 

 

Arma blanca 

2007 

 

Marbella 24 años 27 años Noviazgo Arma blanca 

2008 Coín10 

 

Nerja 

 

42 años 

 

25 años 

59 años 

 

29 

Convivientes 

 

Exconvivientes 

Arma  blanca 

 

Arma blanca 

                                                 
10  Según el Informe Anual  en materia de violencia de Género 2008, la Junta de Andalucía se ha personado en el 
procedimiento por este feminicidio 
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2009 Ronda 

 

 

Tolox 

 

Marbella 

 

Coín 

52 años 

 

 

66 años 

 

26años 

 

24 años 

56 años 

 

 

71 años 

 

30años 

 

27años 

Cónyuges 

 

 

Cónyuges 

 

 

 

Convivientes 

 

 

 

Objeto 
contundente 

 

Arma blanca 

 

Arma blanca 

 

Asfixia 

Fuente Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Elaboración propia 

 

• Nº Víctimas mortales según municipio entre los años 2005-2009 

 

Marbella Ronda Coín Málaga Tolox Nerja Vélez 

 

3 3 2 2 1 1 1 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1

2

Asesinadas según municipio. Provincia de Málaga 200 5-2009

Ronda

Marbella

Málaga

Coín

Tolox

Nerja 

Vélez

 

Fuente Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Elaboración propia 

 

• Víctimas mortales en España. Andalucía y Málaga. Años 2005-2009 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

 

España 

 

62 70 72 76 60 340 

Andalucía 

 

9 19 8 9 16 61 

Málaga 

 

4 2 1 2 4 13 

% Málaga 
sobre el total 
nacional 

6.4 2,8 1.3 2.6 6.6 3.8 

% Málaga 
sobre el total 
andaluz 

44.4 10.5 12.5 22.2 25.0 21.3 
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Fuente Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia.  

 

• Tasa de prevalencia de víctimas mortales en Málaga (relación entre el nº de víctimas y 
la población total de mujeres mayores de 14 años) 2005-2009 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

 

5.08 4.82 1.54 4.82 5.08 

 

Fuente Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

 

B. La Sociedad de Málaga y Provincia y  su apoyo a las víctimas. 

Según el Informe Anual en Materia de Violencia de Género 2008,  existen en  la Comunidad 
Autónoma Andaluza, 424 ayuntamientos  adheridos a la Red Andaluza de Municipios libres 
de Violencia de Género. 5411 de ellos pertenecen a la provincia de Málaga (la propia 
Diputación también está adherida). Su distribución por comarca y por año de adhesión es la 
siguiente (A, de adherido): 

Comarca de Antequera 

 

Alameda Anteque-
ra 

Casaber-
meja 

Fuente 
Piedra 

Humilla-
dero 

Mollina Vva. De la 
Concep-
ción 

 

 

A. (2004) A (2003)     

 

 

 

 

 

                                                 
11  Fuente FAMP http://www.famp.es/famp/varios/ramlvcm/adheridos-
2.php3?provincia=M%C1LAGA&Submit2=Mostrar (consultada el 24/04/2010) 
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Axarquía Costa del Sol 

Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Almáchar 

A (2003) A (2003) A (2003) A (2003)  

Árchez Arenas Benamargosa Benamocarra El Borge 

  A (2003)   

Canillas Aceituno Canillas 
Albaida 

Colmenar Comares Cómpeta 

A (2003)  A (2003) A (2003)  

Cútar Frigiliana Iznate Macharaviaya Moclinejo 

A (2003) A (2003)    

Nerja Periana Rincón de la 
Victoria 

Riogordo Salares 

A (2003) A (2003) A. (2004) A (2003)  

Sedella Torrox Totalán Vélez- Málaga La Viñuela 

 A (2003) A (2003) A (2003) A (2003) 

Sayalonga     

     

 

Costa del Sol Occidental 

Benahavís Benalmádena Casares Estepona Fuengirola 

 A (2003) A (2003) A (2003) A (2005) 

Manilva Marbella Mijas Torremolinos  

A (2007) A (2003) A (2003) A (2005)  
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Comarca del Guadalteba 

Almargen Ardales Campillos Cañete La Real Carratraca 

A (2004) A (2004) A (2004) A (2003)  

Cuevas del 
Becerro 

Sierra Yeguas Teba 

A (2003) A (2003) A (2003) 

 

 

Comarca Costa del Sol 

Málaga 

A (2003) 

 

Comarca  Nororma 

Archidona Cuevas Bajas Cuevas de San 
Marcos 

Vva. de 
Algaidas 

Vva. Del 
Rosario 

A (2004)   A (2004) A (2004) 

Vva. Del 
Trabuco 

Vva. De Tapia 
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Comarca Serranía de Ronda 

Algatocín Alpandeire Arriate Atajate Benadalid 

 A (2003)    

Benalauría Benaoján Benarrabá Cartajima Cortes de la 
Frontera 

     

Faraján Gaucín Genalguacil Igualeja Jimera de 
Líbar 

     

Jubrique Júzcar Montejaque Parauta Pujerra 

A (2003)     

Ronda 

A (2003) 

 

 

 

Comarca Sierra de Las Nieves 

Alozaina El Burgo Casarabonela Guaro Istán 

 A (2003)   A (2005) 

Monda Ojén Tolox Yunquera  

  A (2003) A (2003)  

 

Comarca  Valle del Guadalhorce 

Alhaurín de la 
Torre 

Alhaurín el 
grande 

Almogía Álora Cártama 

A (2003) A (2009) A (2003) A (2003) A (2003) 

Coín Pizarra Valle de 
Abdalajís 

A (2003) A (2008)  
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La cantidad de adhesiones es todavía baja. En 2003, se produjeron 23 adhesiones; 6 en 2004; 
2 en 2005; ninguna en 2006;  2 en 2007 y 1 en 2008. Esta falta de adhesiones podría guardar 
conexión con la escasez de municipios que disponen de planes municipales de igualdad  y/o la  
todavía débil aplicación de muchos de ellos (ver capítulo sobre Sistemas de información y 
visibilidad de las actividades económicas de las mujeres). 

Sobre la sensibilidad de la sociedad se observa, también los siguientes aspectos: 

A) Aspectos desfavorables 

A1.  Suspicacias hacia las víctimas.  Se trata de la pervivencia de actitudes de 
machismo beligerante y de machismo encubierto que muestran resentimiento por el 
apoyo que reciben las víctimas, así como desconfianza hacia la veracidad de sus 
denuncias. Estas actitudes las manifiestan tanto hombres como en mujeres, y aunque 
no se trata de actitudes generalizadas conviene prevenirlas mediante campañas de 
ssensibilización, y sobre todo, concienciando a los medios de comunicación de su 
responsabilidad sobre este particular. 

Hay una reacción por un sector de la población que piensan que las mujeres 
(se refiere a las víctimas se están aprovechando (económicamente) y que 
tienen privilegios ( Mujer 1 Departamento  Violencia de SPIG) 

Hay ideas maliciosas que están vigentes. Hay además dentro de la población 
masculina un sector muy beligerante e incluso algunos se están agrupando; 
existe hasta una asociación aquí en la provincia de hombres  que “se dicen 
maltratados” y se pretende por  estos grupos, que no son mayoritarios, pero 
que los hay equiparar la violencia que recibe la mujer a la que reciben los 
hombres, y nosotros sabemos por experiencia con los agresores que los 
varones que alguna vez han sido agredidos por su pareja lo han sido en 
respuesta a la violencia que ella ha padecido. Muchos vienen diciendo: oiga, 
que yo soy víctima y luego, durante el proceso de tratamiento, reconocen que 
ellos eran los maltratadores y que de pronto, alguna vez su pareja reaccionó, 
justamente porque él la maltrataba. Hay hombres que tienen el discurso de que 
la ley es injusta con los hombres y que les da a las mujeres una serie de 
privilegios, que se quedan con la custodia de los hijos, el piso y que a ellos los 
dejan en la calle. O sea, consideran que es una guerra en la que ellos no sólo 
son víctimas de su pareja sino también víctimas de la Ley. Otro  discurso que 
está ahí y hace mucho daño es el de las denuncias falsas (varón 1 representante 
de AHIGE) 

A2 La fuerte presión social que padecen las mujeres víctimas y ex víctimas de 
violencia de género en los municipios pequeños 

 En los pueblos muy pequeños aunque puedan salir del ciclo de la violencia y 
aunque puedan sacar de su vida al  agresor, al maltratador, la familia del 
agresor permanece en el  mismo entorno y eso lo hace todo muy difícil (…) se 
nos dan casos en los que a la mujer  el juez le da la vivienda,(…)  bueno pues  
muchas veces aunque se les de el uso de la vivienda, ellas mismas prefieren 
renunciar (…). Hablamos en ocasiones de casas familiares, en las que una 
planta está un hermano del agresor con su familia y ella en otra planta. 
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Muchas veces prefieren renunciar a la vivienda (…) La presión es importante ( 
Mujer 1 Departamento de Violencia de SPIG) 

La violencia de género sigue siendo en los municipios pequeños un tema tabú y 
sigue habiendo mucha presión social a las víctimas. De hecho, yo no me creo 
que en mi pueblo no haya ningún caso de violencia de género. No hay ninguna 
denuncia y no me creo que no los haya(…) en los pueblos pequeños, a parte de 
mantener las apariencias, que frustra a mucha gente, a parte de eso, existen 
muchos lazos familiares, de amistad, todo el mundo se conoce y eso cohíbe; es 
un tema todavía, tabú, lamentablemente (Mujer 22. Cargo Público IU) 

B) Aspectos favorables 

B1.  La creación en diferentes municipios de Mesas contra la Violencia de Género 
para dar una adecuada respuesta proactiva y reactiva a la violencia machista. 

B2. La sensibilización de las asociaciones de mujeres en Málaga y Provincia12. Las 
asociaciones de mujeres, juegan, en general, en sus respectivos municipios un 
importante papel en la identificación de mujeres que sufren violencia. Con frecuencia 
las asociaciones actúan como puente de enlace entre una mujer agredida y las 
instituciones.  Su rol de agentes de referencia (logrado mediante la sensibilización y la 
formación) contribuye a acercar a las víctimas a los servicios de ayuda especializados.  

B3. Activismo masculino. La labor de AHIGE como referencia masculina en la lucha 
contra la violencia de género va dando lentos pero paulatinos frutos. La “rueda de 
hombres contra la violencia de género” cuenta cada año con más eslabones y actúa 
como un símbolo del rechazo de los varones hacia la violencia machista. 

B4. Por otro lado, la creación de la figura del/la coordinador/a de coeducación13 en los 
centros de enseñanza, supone un importante recurso para estimular entre los/as 
menores el rechazo a la violencia y el cultivo de relaciones de pareja igualitarias.  

 

C. La violencia contra las mujeres mayores 

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través de la Dirección General de 
Personas Mayores, en el marco de las políticas de promoción de la autonomía personal y de la 

                                                 
12 Prueba de ello es su respuesta cooperadora con la la Plataforma Violencia Cero 
 
13 En nuestra Comunidad Autónoma vienen realizándose desde hace años importantes esfuerzos por 
proporcionar al personal docente de primaria, Secundaria obligatoria Enseñanzas Media, en general, formación 
en materia de Igualdad de Género y en Coeducación.  Aunque nos hubiera gustado poder ofrecer una cifra sobre 
el nº de cursos celebrados en los últimos  cinco años en nuestra Provincia, así como el número de profesores y 
profesoras participantes, no ha resultado posible. Esta información,  (además del número de centros y ubicación 
por municipios que ofertan la asignatura de Cambios Sociales y Relaciones de Género)  fue  reclamada  a la 
Delegación de Educación mediante solicitud en registro en la Delegación de Gobierno de la junta de Andalucía, 
con fecha  seis de abril de 2009. 
 
No obstante,  en el Informe anual de Violencia de Género 2008 de la Consejería de Igualdad y Bienestar social, 
se indica que las acciones en Málaga y provincia destinadas a formar  durante 2008 al profesorado en igualdad y 
resolución pacífica de conflictos fue de 65. En ella participaron 979 persona,  209 profesores y  761 profesoras. 
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prevención de situaciones de riesgo de las personas mayores andaluzas, puso en 2008 el 
Teléfono de Atención a las Personas Mayores (900 858 381).   Según el Informe Anual en 
Materia de Violencia de Género 2008, del total de llamadas atendidas por dicho teléfono, 160 
expedientes están referenciados a casos de violencia de género. El número de expedientes de 
Málaga fue 8 y supuso el 5% del total de expedientes andaluces. La tipología de violencia de 
tales expedientes se resume así: Dos expedientes por maltrato físico, uno por maltrato 
psicológico, uno por maltrato económico y cuatro por negligencia o abandono.  Según el 
citado informe, los casos de abandono o negligencia no se encuentran  tipificados en la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre. Estos hacen referencia a situaciones en las que se produce 
rechazo, negativa o fallo para iniciar, continuar y completar la atención de las necesidades de 
cuidado de una mujer mayor, ya sea voluntaria o involuntariamente, por parte de la persona 
responsable de su cuidado. 

La violencia contra las ancianas  ya sea activa o pasiva (negligencia o abandono) pueden 
provenir tanto de su pareja como de otras personas. Por razones socioculturales, ligadas a la 
socialización diferencial de los géneros,  las ancianas no suelen denunciar14 las agresiones de 
hijos e hijas (recientemente sí han comenzado a denunciar las de la pareja)  o de otros 
miembros de la familia. Son situaciones de victimización más frecuentemente padecidas por 
mujeres (por razones de género y por la mayor longevidad de las mujeres y mayor 
dependencia en los últimos años de su vida)  que por hombres.  

Aquí hubo un caso que vino y que decía que el hijo le pegaba a él y sobre todo a la 
madre, violento con él y con la madre (Mujer 13 Unión Provincial de Jubilados y 
pensionistas de UGT Málaga). 

Yo no conozco casos en Málaga  pero sé que los hay. En “Andalucía Directo” mismo 
han salido varias veces (…) Las mujeres están más expuestas porque las mujeres lo 
tenemos más inculcado y sobre todo las mujeres mayores, claro. Todavía encuentras 
alguna esposa  que dice: “bueno pues si el marido le pega un guantazo tampoco pasa 
nada, ¿no?, se lo habrá merecido”. Las mujeres mayores han estado acostumbradas 
al maltrato físico y psicológico, bastante,  más de lo que nos pensamos; entonces lo 

                                                 
14 Con la mujer gitana existe una situación similar a la de la mujer anciana. No existen datos sobre la incidencia 
de la violencia de género sobre las mujeres gitanas de la provincia de Málaga. Algunos servicios especializados 
en violencia de género mencionan las consultas y denuncias sobre este particular de algunas mujeres roma. En 
nuestra Provincia, según la Fundación Secretariado Gitano, residen alrededor de 26.000 personas gitanas y 
aproximadamente el  50% son mayores de edad. También esta fuente señala la presencia en nuestra Provincia de 
gitanos/as ( en torno a 2000) procedentes de países de Este, principalmente Rumania, 

La Fundación Secretariado Gitano en Málaga afirma que no suele recibir consultas ni solicitudes de 
ayuda por parte de mujeres gitanas que se encuentren padeciendo violencia de género.  

Hombre yo te puedo decir que en los años que llevamos aquí trabajando en la Fundación, son casos 
puntuales los que me han comentado que las estás maltratando su marido. De más de 2500 personas 
que hemos atendido se cuenta con los dedos de la mano las mujeres que han venido solicitando este 
tipo de ayuda (Varón 3 Fundación Secretariado Gitano) 

Asimismo, esta fundación manifiesta que por razones inherentes a la cultura gitana, este tipo de situaciones 
suelen ser solucionadas en familia y/o entre familias sin que medien denuncias a las autoridades. 

 Ellas se apoyan más en las redes familiares para resolver ese tipo de situaciones. Uno de los valores 
fundamentales, pues de la  cultura gitana es la familia. Bueno y ellos se apoyan muchísimo en la 
familia ante cualquier situación sea buena, sea menos buena; entonces, mi opinión es que ellas utilizan 
más el apoyo de otros familiares e incluso de la propia Comunidad Gitana, a lo mejor, aunque no sea 
familia directa y tal, que los propios servicios públicos que puedan ofrecerle apoyo y ayuda y tal o 
entidades como la nuestra, especializada en trabajar con comunidad gitana (Mujer 17 Fundación 
Secretariado Gitano). 
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ven normal si el hijo les pega un chillido o les da un empujón o la tiene abandonada o 
le dice que está estorbando, (…) Desde luego las mujeres mayores, no van a 
denunciar a sus hijos, ni a sus hijas, eso casi  seguro, ni a sus nietos, que también se 
está dando. Si no denunciaron a los maridos que era algo que les dolía menos, 
figúrate tú, una persona de 80 ó 90 años que se siente mal,  denunciar lo que es 
denunciar a un hijo o a una hija, ni aunque la eche de la casa (…) si no hay denuncia 
no hay estadísticas y son cosas que no te van a contar (…) muy vulnerables, y además 
casi convencidas de que eso es lo que les ha tocado vivir, la lotería que les ha tocado: 
primero un marido malo y ahora un hijo o una hija que te sale un poquito raro (…) 
con la figura del padre, también hay quien le pega al padre, pero es distinto, la madre 
se achica porque sí (Mujer 11 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT 
Málaga) 

Son situaciones muy difícilmente identificables (no existen estudios de ámbito provincial) y 
con las que sería conveniente el establecimientos de protocolos dirigidos a profesionales de 
distintos ámbitos para la identificación y denuncia de situaciones de violencia contra personas 
mayores, particularmente, ancianas. 

 

D. La violencia contra las mujeres con discapacidad en la Provincia de Málaga 

Una realidad casi invisible es la violencia contra las mujeres con discapacidad. Se trata de una 
realidad soterrada y muy escasamente investigada. Son principalmente las entidades ligadas al 
mundo de la discapacidad las que se hacen eco de esta lamentable realidad15.  

 En la entrevista algunas nos los comentan, otras no lo dicen pero nosotras lo 
detectamos a lo largo de la entrevista (Mujer 2 Asociación de la Mujer con 
Discapacidad Luna Málaga). 

Los servicios  de atención a víctimas de violencia en Málaga y Provincia no recogen en sus 
sistemas de información la variable discapacidad, por lo que resulta por el momento 
imposible establecer la prevalencia de la discapacidad entre las víctimas que solicitan ayuda a 
los servicios especializados en violencia de género (pero no especializados en discapacidad), 
máxime cuando muchas discapacidades no resultan evidentes a simple vista. 

La mujer con discapacidad es más vulnerable y hay, hay violencia contra ella, lo que 
pasa es que está oculto (…) Es que no sabemos cuántas mujeres, sabemos las que 
atendemos nostras, pero no el Instituto Andaluz de la Mujer, ni Diputación, por 
ejemplo y es que no está recogido. Basta con en la entrevista poner una pregunta, una 
casilla: Tiene discapacidad? Sí o no. No hay que preguntar nada más si no se quiere 
pero es para que tengamos una estadística del problema (…) Además, hay muchas, 
muchas discapacidades que tú no las notas, que no sabes que la mujer que tienes 
delante es discapacitada (Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna 
Málaga). 

Sí, por supuesto que atendemos. Desde luego nos han llegado pocos casos de mujeres 
con discapacidad, ¿eh?. No sabemos si es casual o si es que a lo mejor les cuesta más 
salir de la violencia, si encima todos los problemas le añadimos la discapacidad. 

                                                 
15 La Asociación Luna manifiesta haber atendido el año 2009 siete casos de violencia de género 
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Tenemos ahora mismo un caso de una señora con una discapacidad auditiva y 
estamos precisamente gestionándole un móvil de seguridad adaptado a su 
discapacidad.  Hemos tenido alguna mujer con discapacidad, claro, pero no, no nos 
suelen llegar mujeres con discapacidad. Te diría yo que en los años  que llevamos con 
el programa de erradicación, que llevamos once años ya, pues no, no. (Mujer 1 
Departamento de Violencia de SIPG) 

Las mujeres discapacitadas se encuentran doblemente expuestas a la violencia  (violencia que, 
en ocasiones, también  es la causa de la discapacidad). Su vulnerabilidad las expone a 
procesos de victimización durante periodos más largos que a otras mujeres. La violencia de 
género hacia las mujeres con discapacidad es cometida no sólo por compañeros o 
excompañeros sentimentales (hayan convivido con ellos o no) sino también por otras personas  
como padres,  madres, profesionales sanitarios, cuidadores/as etc. Las mujeres discapacitadas 
a menudo necesitan de la ayuda de varias personas para sacar adelante su vida diaria. Por esta 
razón, su “familia”, el conjunto de personas habituales en su contexto doméstico-familiar 
cotidiano, se encuentra integrado, además de por los padres, por amigos/as, vecinos/as, y 
cuidadores/as. Este número elevado de personas y los contactos íntimos físicos y emocionales 
que conlleva el cuidado y la atención a ciertas discapacidades, amplía las ocasiones de riesgo 
de abuso. 

En la mayoría de los casos son sus cuidadores, o sus padres o sus hermanos… (Mujer  
Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

Además del factor que acaba de mencionarse, la mayor vulnerabilidad de las mujeres 
discapacitadas, su mayor exposición a la violencia tiene origen multicausal: Menor 
posibilidad de defensa física, derivada sobre todo de su discapacidad (desgraciadamente, la 
discapacidad es, a veces, consecuencia de la violencia); temor a que la denuncia del maltrato 
conlleve la  pérdida de vínculos familiares y de provisión de cuidados.  La mujer 
discapacitada puede depender de su agresor/a o agresores/as, en cuanto a afecto, 
comunicación, recursos económicos, apoyo medico y físico.  Teme que si denuncia el abuso, 
se arriesgue a perder, al menos temporalmente, su alojamiento, apoyo y a caer en la pobreza.  

Tienen miedo a hacer la denuncia (…) Las hay que dependen del agresor, de sus 
cuidados…para todo (Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna 
Málaga). 

La mujer podría temer represalias y  también que las agresiones siguientes tras su denuncia 
sean más fuertes. Si padece una discapacidad psíquica o de comunicación, podría tener miedo 
a no resultar creída. En estos casos no pueden obviarse sus dificultades para hacerse entender, 
para expresar  la violencia de la que son víctimas ni las dificultades para testificar, y en el 
caso de algunas mujeres con discapacidad psíquica, para comprender y contestar preguntas. 

Las mujeres con determinadas discapacidades pueden tener dificultad para acceder a servicios 
de información, asesoramiento y asistencia (problemas de movilidad, de comunicación, 
barreras arquitectónicas, problemas de transporte, etc). En el caso de la provincia de Málaga 
existen servicios públicos ubicados en edificios no adaptados; la inadaptación del transporte 
interurbano y de las estaciones locales de autobuses no permite la autonomía de las mujeres 
sin movilidad. 

Ya los juzgados están adaptados pero antes no podían venir, hay municipios en los 
que los servicios están en edificios que no están adaptados. Nosotras mismas antes de 
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ir a una reunión tenemos que preguntar si el edificio está adaptado o no; si no lo está, 
mi compañera, por ejemplo, no puede ir. También en muchos municipios sigue 
habiendo barreras arquitectónicas y los transportes, los transportes interurbanos no 
están adaptados (Mujer 2  Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

También puede ocurrir  que  no  disponga  de  la  información  necesaria (que ésta no se 
encuentren en un formato accesible, por ejemplo) acerca  de servicios  de  apoyo  a  las 
víctimas  de  violencia,  o que disponiendo de  ella,  algunos  medios  de  apoyo no estén a su  
alcance. 

La que no tenga discapacidad sensorial, la tiene accesible (refiriéndose a la 
información sobre recursos y ayudas para la mujer víctima de violencia),  pero la que 
tenga discapacidad sensorial no…una mujer sorda necesita del lenguaje de signos, 
intérpretes no hay en todos los sitios, las informaciones tampoco están en 
braille…(…) Ahí en ese sentido sí que queda mucho trabajo por hace, incluso algunas 
casas de acogida tampoco están adaptadas para mujeres con silla de ruedas16 (Mujer 
2  Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

En ocasiones las propias víctimas desconocen que están siendo maltratadas y consideran 
“normal” o “natural” su victimización, como una característica más de su relación con su 
familia, cuidadores/as u otras personas de su entorno. Algunas mujeres, principalmente 
mujeres discapacitadas de nacimiento o desde edades muy tempranas, tienen dificultad para 
identificar como maltrato el abandono físico o la violencia psicológica.  

Algunas pueden creer que lo que les pasa es hasta normal. Piensa: “ encima de que le 
estoy dando la carga, ¿qué más puedo esperar?” (…) La mayoría de las que 
atendemos padecen violencia psicológica (Mujer 2 Asociación de la Mujer con 
Discapacidad Luna Málaga). 

La violencia hacia la mujer con discapacidad (como la de las ancianas) adopta dos grandes 
formas: violencia activa (agresión) y violencia pasiva (abandono). La violencia activa se 
ejerce sobre la víctima mediante agresiones verbales físicas o sexuales. La violencia pasiva se 
ejerce sobre la víctima no por acción, sino por omisión o negación, es decir, mediante la no 
satisfacción de determinadas necesidades, cuya falta de cobertura ocasiona daño físico o 
psicológico a la víctima. 

Están postradas en la cama, no se pueden mover y tienen falta de cuidados, de 
higiene, de atención y no se dan cuenta de que eso es una violencia pasiva y ellas 
mismas no saben que están siendo víctimas de violencia (Mujer 2 Asociación de la 
Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

Finalmente, cabe decir que la creciente popularización de las nuevas tecnologías ha permitido 
el acceso a la información a muchas mujeres discapacitadas sin movilidad, incluso a las que 
residen en municipios pequeños. Sin embargo este acceso se corresponde con franjas jóvenes 
de edad pues las mujeres discapacitadas de mediana edad o mayores no suelen saber manejar 
un ordenador.  

Las nuevas tecnologías han hecho que las mujeres que no podían salir por su 
situación, su discapacidad, por barreras arquitectónicas o porque sus padres no las 

                                                 
16 Las casas de acogida en Málaga que dependen del Instituto Andaluz de la Mujer sí han adaptado 
recientemente sus instalaciones.  
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dejan salir por el tema de la sobreprotección, sí que ha hecho que conozcan más 
cosas (refiriéndose a derechos y recursos) que las que viven en la capital, gracias a 
eso al acceso a las nuevas tecnologías,  pero claro, hablamos de chicas jóvenes, las de 
más edad pues no (Mujer  Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

La informante Mujer 2 de la Asociación de la Mujer con discapacidad Luna señala que en los 
pequeños municipios las mujeres utilizan los servicios que se ponen a su disposición. Señala 
también que entre los/as profesionales existe desconocimiento sobre las especificidades de la 
violencia que padecen las mujeres con discapacidad y subraya la conveniencia de mejorar su 
formación en este sentido. 

(Refiriéndose a técnicos y técnicas). Hay mucho desconocimiento  de lo qué es la 
discapacidad. Yo, desde mi punto de vista creo que al personal técnico había que 
formarlo en lo que es la discapacidad, en este caso concreto en la violencia de 
género.  Independientemente de que tenga que conocer qué es la discapacidad 
conocer la doble discriminación que tiene que sufrir la mujer con discapacidad. Están 
esos recursos a los que las mujeres acuden pero realmente no saben, a lo mejor, 
tratar a esa mujer por tener esas discapacidad (…) en nuestro caso en cuanto aparece 
mujer y discapacidad desaparece mujer y se queda sólo discapacidad. No, es la suma 
de ambas lo que hace que nos perjudique y genere lo que es la doble discriminación 
violencia (Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

 

E. Violencia  de género en el trabajo 

 La Ley Orgánica 3/2007 y  la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía definen el acoso sexual como situación en que se produce 
cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. El acoso sexual es una forma de 
violencia contra las mujeres, no sólo porque mujeres son la mayoría de las víctimas - y 
varones son la mayoría de los acosadores - sino también porque constituye una agresión 
contra la trabajadora  por el mero hecho de ser mujer, por su condición de mujer (su rol como 
objeto sexual en nuestra cultura y sociedad) y/o su posición subalterna en la jerarquía 
profesional. El acoso sexual es una forma de violencia basada en el género que se explica a 
partir de las relaciones de poder entre mujeres y hombres y la construcción social de la 
masculinidad y la feminidad. El acoso sexual se encuentra muy ligado al machismo y puede 
provenir tanto de la jerarquía como del grupo de compañeros. 

Las conductas de acoso pueden manifestarse de tres maneras no excluyentes entre sí: 
manifestaciones no verbales, verbales y físicas. Las manifestaciones no verbales suelen 
consistir en exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, materiales, escritos, 
miradas y gestos lascivos. Acoso mediante el correo electrónico o el teléfono móvil. En 
paralelo, las manifestaciones verbales suelen consistir en insinuaciones sexuales, solicitud de 
relaciones sexuales, piropeos, chistes de naturaleza sexual, demanda insistente de citas, 
comentarios obscenos, proposiciones sexuales, presiones y amenazas, chantaje sexual. 
Finalmente, las manifestaciones  se caracterizan por contacto físico no deseado, cuyo abanico 
de posibilidades es variado: Este puede ir desde un acercamiento excesivo, tocamientos 
innecesarios, “palmaditas”, pellizcos”, acorralamientos, roces con el cuerpo, hasta el intento 
de violación y la violación misma. 
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La precariedad laboral es considerada un factor de riesgo para ser víctima de acoso sexual.17 
La mujer se convierte en la principal víctima porque su situación en el mercado laboral es 
claramente inferior respecto a los hombres, por su inestabilidad en el empleo y su 
subordinación jerárquica profesional18. La probabilidad de que una mujer sea acosada 
sexualmente está más asociada a su vulnerabilidad y necesidad que a su apariencia física.  

UGT estima que el número de agresiones es superior a las solicitudes de atención que se 
recibe en los sindicatos y en  sus correspondientes Servicios de Defensa Legal. CCOO obreras 
informa de un aumento de denuncias. Según esta última fuente, en una época de crisis y de 
gran precariedad laboral, si el número de denuncias aumenta pese al miedo generalizado a 
perder el empleo debido a la presente situación económica, significa que muchas agresiones 
de tipo sexual contra las trabajadoras están siendo cometidas. La  opinión de la informante 
clave no es que las mujeres se atrevan más a denunciar, sino que se están produciendo más 
casos de acoso. 

Con respecto al 2008 el número de casos de acoso que hemos atendido ascendió en 
2009  en un 18% (…) Es por el machismo imperante y porque ahora (refiriéndose al 
incremento de casos) hay una  situación de mayor precariedad  y entonces es que tú 
necesitas el puesto de trabajo y yo sé que lo necesitas, y que tú sigas ahí va a 
depender de que quieras o no quieras salir a tomar copas conmigo o a echar un 
casquete. Están apretando de mala manera, usando la violencia, utilizando el acoso, 
jugando con la necesidad que tenemos de tener un empleo y se están aprovechando 
(…)  Hay más acoso, la lectura es que se está acosando más. Un incremento del 18% 
respecto del año anterior. Los casos que  nos llegan a nosotras son de arriba  (se 
refiere a acosos de superiores a subordinadas no de trabajadores a trabajadoras. Acoso 
vertical descendente y no horizontal), de los otros también hay pero no son los que nos 
llegan. (Mujer 4 representante Secretaría Mujer CCOO). 

Junto con la discriminación en temas relacionados con la conciliación de la vida 
laboral y familiar, el acoso sexual es otro de los grandes problemas que los mujeres 
sufrimos en su vida laboral.  A pesar de ello creemos que existen muchos más casos 
de los que recogemos a través del Servicio de defensa legal para mujeres, lo que 
ocurre es que esta situación es muy incomoda por lo que algunas mujeres no quieren 
enfrentarse a ella, por otro lado está el miedo a perder el trabajo sobre todo en los 
difíciles momentos que atravesamos y por ello algunos empresarios se aprovechan del 
miedo y someten a las trabajadoras a diferentes presiones, en la mayoría de los casos 
este acoso suele darse desde un mando mayor, en muy pocos casos viene de un 
compañero. (Mujer 5 Sª Mujer y Juventud de UGT Málaga). 

Debido a que en la provincia de Málaga el proceso de formulación y aplicación de planes de 
igualdad en las empresas se ha iniciado muy recientemente y con mucha lentitud (ver capítulo 
dedicado a la desigualdad en el empleo), los sindicatos estiman que los protocolos de lucha 
contra el acoso constituyen una herramienta ágil no sólo correctiva, sino también preventiva. 

                                                 
17 El acoso moral es forma de violencia psicológica en el entorno laboral. La mayor parte de sus víctimas, 
conforme a las conclusiones de la mayoría de los estudios especializados, son mujeres. Según CCOO, los casos 
de acoso moral también se han incrementado en el último año. Por un lado, la crisis económica aumenta la 
vulnerabilidad de las víctimas y por otro,  las empresas se valen de prácticas de “psicoterror” para desprenderse 
de trabajadoras/es  y lograr que abandonen el trabajo “voluntariamente, sin tener, por tanto, que afrontar costes 
de indemnización. 
 
18 Informe 2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre Acoso Sexual 
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Estamos trabajando los protocolos al margen de los planes de igualdad porque lo de 
los planes va muy despacio. Si una conducta de acoso se está produciendo en el 
marco, en el seno de la empresa, en el seno de la empresa es donde tenemos que 
tomar  las medidas para corregirlo. Si una mujer pone una denuncia penal, es muy 
largo, es penoso, es costoso, no sólo en lo económico sino  en cuanto a tiempo porque 
es un proceso muy largo. ¿No?. Entonces la mayoría de las veces el acoso no se 
denuncia. En otras ocasiones, por desgracia, cuando se denuncia las cosas se vuelven 
en contra para la trabajadora. Es una cuestión de formación y de sensibilización. 
Tenemos que formar y tenemos que sensibilizar. El protocolo de acoso es adecuado 
porque define lo que es acoso, deja claro si sucede a quién hay que acudir y las 
medidas que se van a poner en marcha son tal, tal y tal, que pueden ir desde una 
amonestación hasta el despido. Oye y si eso lo estás visualizando (se refiere al 
acosador), en ocasiones puede que se te quiten las ganas (de acosar) (Mujer 4 
representante Secretaría Mujer CCOO) 

Como medidas impulsamos que en las empresas exista un protocolo de acoso para 
que tanto la trabajadora come el resto de la plantilla sepan que hacer ante una 
situación como esta sobre todo en beneficio de la víctima. (Mujer 5 Sª Mujer y 
Juventud de UGT Málaga). 

 

F. Explotación sexual 

El Plan Integral  (2008-2013) de Lucha contra la Trata de Seres Humanos19 con fines de 
Explotación Sexual  fue aprobado en diciembre de 2008 por el Consejo de Ministros. Dicho 
Plan señala, precisamente, que el fenómeno delictivo contra el cual se dirige,  tiene por 
principales víctimas a  mujeres y  niñas. Indica, asimismo, que la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual constituye una manifestación más de la situación de desigualdad 
en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo y constituye una clara 
expresión de la violencia de género. 

El Plan añade que la trata con fines de explotación sexual no es un fenómeno nuevo, pero que 
las causas que lo hacen posible son, fundamentalmente, la creciente desigualdad entre 
países, la pobreza y la feminización de la pobreza, la persistencia de la discriminación de las 
mujeres, el desempleo, la división sexual del trabajo, la falta de educación y la imposibilidad 
de acceder a los recursos en los mismos términos que el resto de la población. 

En su introducción el Plan asevera lo siguiente: en las últimas décadas, hemos visto surgir un 
negocio sexual basado en el cuerpo de las mujeres como objeto de consumo. Un comercio 
sexual que afecta de forma mayoritaria a las mujeres y, por eso precisamente, constituye un 
problema relacionado con la discriminación por razón de género. 
                                                 
19 El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, define a 
la trata en los términos siguientes:“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 
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 El Plan  adopta como principio rector la defensa de los derechos humanos y considera  que la 
trata de seres es, sin más,  una violación flagrante de los derechos fundamentales y que no se 
puede desvincular el fenómeno de la trata del de la prostitución. El carácter local, incluso 
individual, que podía tener la prostitución tradicional, ha sido sustituido por algo mucho más 
complejo y de mayor alcance, por una actividad delictiva que comercia con la mujer, 
vulnerando su dignidad y comprometiendo gravemente los derechos humanos. 

Las informaciones aportadas por la Asociación malagueña “Mujer Emancipada”,20 a partir de 
su experiencia y trabajo directo con prostitutas en la Provincia de Málaga confirman 
precisamente que en nuestra Provincia es indesvinculable la prostitución de la prostitución  
forzada, que la gran mayoría de las personas que en esta Provincia ejercen la prostitución son 
mujeres, principalmente inmigrantes21 (sobre todo en situación irregular y carentes de 
documentación). Aseguran, asimismo, que la raíz de su exposición a esta forma de violencia 
de género es su vulnerabilidad económica y social, pero también el hecho mismo de ser 
mujeres. 

Nosotros no hacemos ninguna diferenciación (refiriéndose a la prostitución y a la 
prostitución forzada o explotación sexual), de hecho el código penal no hace ninguna 
y todas las directrices, ordenanzas y conclusiones que Naciones Unidas aporta a este 
tema no hace ninguna. No hay diferencia porque los organismos que trabajan con 
estas mujeres y los organismos nacionales y supranacionales entienden que la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran esas mujeres derivado de la 
pobreza o de los lugares en guerra de los que son, las sitúa en una situación de 
vulnerabilidad similar a lo que sería forzar a una persona. O sea ¿dónde está el 
límite? (Mujer 3 asociación mujer emancipada). 

Es una cuestión de género. También los varones inmigrantes están aquí, pero ellos no 
están siendo prostituidos en el Polígono ni en clubs de alterne, ellos acceden al 
mercado laboral. (…) Esto es un problema de violencia estructural contra la mujer 
(Varón 2 asociación Mujer emancipada). 

La realidad de hoy día no tienen nada que ver con la realidad con la que 
trabajábamos hace diez años u ocho (…) era todo mucho más local. No había redes, 

                                                 
20 Teléfono Andaluz de ayuda a la Prostitución: 902 44 44 72 (Gestionado por la Asociación Mujer Emancipada 
de Málaga) 

 
21 (Refiriéndose a las subsaharianas) Muchas sometidas a redes. Las prostituyen prácticamente desde que salen. 
Los trayectos para llegar a los puertos fronterizos son durísimos. Pagan arriba de los 3000 euros; entonces 
como no los tienen las prostituyen y al llegar aquí, como no han terminado de pagar, tienen que seguir pagando 
y una vez que entran en esos es muy difícil sacarlas, incluso aunque se las ayude, están perdidas después 
durante mucho tiempo (Mujer 6 Coordinadora de Inmigrantes). 
 
Las nigerianas son el 35% de la prostitución en el Polígono. Son chicas muy jóvenes, no son consumidoras de 
droga, ni siquiera de drogas legales;  no hablan español,  suelen estar sin documentación, están aquí de forma 
irregular, no tienen acceso a los recursos sanitarios. Con ellas tenemos que hacer un trabajo muy básico, de 
atención muy primaria (…)  Muchas tienen el pasaporte retenido y ellas lo ven normal; tenemos que explicarles 
que no  es normal, que es denunciable. No van a denunciar nunca porque tienen muy asumido el tema de las 
agresiones: es su día a día. Creo que de todos los colectivos con que trabajamos son  las más vulnerables (…) 
contamos con una mediadora nigeriana para trabajar con ellas (…) Las del este , de Rumanía y Bulgaria. A 
estas chicas se les ha abierto un poquito el horizonte porque al ser Rumanía y Bulgaria países de pleno derecho 
en la UE. No son tan jóvenes como las nigerianas y suelen hablar español y suelen contar con los recursos 
sanitarios  (Mujer 3 asociación mujer emancipada). 
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había sí locales de alterne donde evidentemente había un proxeneta lucrándose, pero 
todo era más local, como muy de aquí. Ahora lo que tenemos son redes 
transnacionales que se lucran con la prostitución de las mujeres, con la prostitución 
infantil, el tráfico de órganos, de armas…  (Mujer 3 asociación mujer emancipada). 

Es el crimen organizado ¿y qué pasa?, pues que las mujeres son una mercancía. Y 
una mercancía fácil de comerciar porque por desgracia tiene menos consecuencias 
legales que traficar con drogas, por ejemplo (Varón 2 asociación Mujer Emancipada). 

 

Intuimos que detrás de ellas (de las prostitutas extranjeras) hay redes(Mujer 3 
asociación mujer emancipada) 

En la fecha en que se elabora el presente dictamen de género (de cara a la elaboración del 
Plan Estratégico de la Provincia de Málaga) existe un gran vacío de conocimiento que permita 
saber a través de fuentes oficiales la magnitud del drama de la explotación sexual en términos 
cuantitativos, y más aun a nivel Provincial22. Por el momento no se conocen los resultados de 
los estudios abordados  durante 200923 (en el contexto del Plan Nacional del lucha contra la 
                                                 
22  Con fecha 23 de marzo de 2010 se presentó en la Subdelegación del Gobierno en Málaga solicitud de 
información cuantitativa y entrevista con agentes responsables  de la CNP y de la GC contra la violencia de 
Género. Transcurridas varias semanas desde dicha Subdelegación se propició una entrevista telefónica con  la 
Jefatura de la Unidad  de Coordinación de Violencia de Género (Sevilla). Esta instancia afirmó no tener 
competencias en materia de lucha contra  explotación sexual. 

23  Extracto del Informe de seguimiento del Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual elevado al Consejo de Ministros: 

“ Dado el vacío de datos y estadísticas sobre el fenómeno de la trata denunciado por Naciones Unidas, 
el Plan incluye la elaboración de tres estudios que ya han sido abordados durante 2009 y cuyos 
resultados se harán públicos en breve. Uno de ellos, realizado por la Universidad de la Laguna bajo la 
coordinación del Instituto de la Mujer, está destinado a la descripción del fenómeno de la trata de 
mujeres en nuestro país. 

Otro de los estudios, llevado a cabo por el Ministerio de Igualdad en coordinación con las Comunidades 
Autónomas, ha centrado su objetivo en la recopilación y descripción de un mapa de recursos para asistir 
a las víctimas de trata. 

El tercero de los estudios ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia y aborda el fenómeno de la 
trata desde el punto de vista judicial. 

Asimismo, y siguiendo con el apartado de investigación, el Centro de Inteligencia sobre Crimen 
Organizado (CICO), dependiente del Ministerio de Interior, ha elaborado una base de datos específica 
sobre trata de seres humanos, reconocida como medida de vanguardia europea en la lucha contra esta 
lacra, a partir de la recogida y procesamiento informático de cuestionarios sobre investigaciones de 
delincuencia organizada, singularmente sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 
En este sentido, el CICO ha presentado un informe de prostitución forzada con los datos recogidos hasta 
2007, y está actualizando el tratamiento y análisis de datos de 2008 y 2009, año en el que se han 
desarticulado 158 redes o grupos de traficantes y se ha detenido a 726 personas. En cuanto a las 
víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado durante 2009 a 1.301 
personas, un 41% más que en 2008. De ellas, 443 son víctimas de trata y 858 de explotación sexual”. 

Fuente: W 
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=MIGU_NotaPrensa_FA&cid=1244647890652&language=cas_ES&pag
eid=1193047406588&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_NotaPrensa_FA%2FMIGU_notaPrensa&title=
La+ministra+de+Igualdad+eleva+a+Consejo+de+Ministros+el+Informe+de+seguimiento+del+Plan+integral+de
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trata de seres humanos con fines de explotación sexual) y la investigación de ámbito 
provincial más reciente con las que puede contarse es sobre prostitución de calle e 
inmigración, efectuada en 2002 por la Asociación Mujer Emancipada24. Desde entonces hasta 
ahora el número de mujeres prostituidas, según esta Asociación ha crecido muchísimo.  

Sólo en el polígono Guadalhorce nosotros estimamos que hay unas trescientas 
mujeres prostituidas. Si a eso añadimos los clubs de alterne de la Provincia, teniendo 
en cuenta que hay clubs de alterne que no puedes ver porque no se anuncian como tal, 
en la Costa del Sol hay muchas “villas” estimamos que ochocientas (en alusión a un 
estudio regional del Instituto Andaluz de la Mujer publicado en 2005) no hay, ¡habrá 
el triple! (Mujer 3 representante asociación mujer emancipada) 

Fíjate, nosotros el año pasado - y sólo atendemos la prostitución de calle, atendimos 
en el polígono Guadalhorce a 267 mujeres distintas, es decir 267 expedientes. 
Sabemos que no llegamos al 100% de las mujeres de allí por muchas razones: por la 
movilidad geográfica que tienen, hoy las ponen aquí y mañana en otro sitio y por la 
movilidad horaria; nosotros estamos en un horario concreto, no estamos a las cinco 
de la madrugada, pero las mujeres sí que están las 24 horas del día. Extrapola y pon 
que lleguemos como mucho al 80% de las mujeres que hay allí, pues sólo en el 
polígono puede haber más de 400 (…) Andalucía es la Comunidad con mayor número 
de mujeres prostituidas y dentro de ella la provincia que tiene más mujeres y más 
clubs es Málaga; más que Sevilla por todo lo que implica la Costa del Sol (Varón 2 
representante asociación mujer emancipada). 

Uno de los principales escollos para hacer frente al problema (por definición,  injustificable  
desde el punto de vista de una sociedad democrática e igualitaria) de la explotación sexual de 
mujeres  es la  parca sensibilidad de la ciudadanía.  

(Refiriéndose a la prostitución) Es un tema que escuece mucho a nivel de los colectivos 
masculinos (…)  Cada vez que se plantea este tema dentro de los colectivos masculinos 
surgen todo tipo de justificaciones (…) Yo creo que vuelven la cabeza, sería para ellos 
muy duro reconocer que tú estás contribuyendo a que alguien esté siendo explotado: No 
es que no se tenga conciencia es que se prefiere no tenerla o no cuestionarse mucho 
(Varón 1 AHIGE). 

En general a la gente lo que le preocupa son las que se ven, las de la calle. Lo que pase 
en los locales de alterne…como que no preocupa mucho. De hecho lo que se está 
haciendo en algunos ayuntamientos es por regular lo de la calle: les preocupa porque 
está muy feo o les da pena porque están pasando frío. Es normal, ¡es tan chocante en 
pleno siglo XXI!, que la gente se fija, se fija en la forma pero no en el fondo, que es 
común para las que están en la calle y las que están en locales de alterne. En el fondo no 

                                                                                                                                                         
+lucha+contra+la+trata+de+seres+humanos+con+fines+de+explotaci%C3%83%C2%B3n+sexual+eb del 
ministerio de Igualdad 

Consultada el 23/04/ 2010 

 

 
24  Además de la investigación de ámbito regional publicada en 2005 por el Instituto Andaluz de la Mujer y la 
comparecencia en 2002 ante el Parlamento Andaluz del defensor del Pueblo Andaluz 
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piensan en por qué están esas mujeres ahí, por qué y cómo esas mujeres han llegado ahí 
(Mujer 3 asociación mujer emancipada). 

 La parca sensibilidad se explica, según Mujer Emancipada,  a partir del desconocimiento de 
la realidad de la prostitución. La idea que suele tenerse de ella está a menudo (como años 
atrás sucedía con la violencia ejercida por la pareja o la expareja) condicionada por falsos 
mitos. 

La idea de que las mujeres se prostituyen porque quieren, que es un dinero fácil (…) 
Me atrevería a decir incluso que la sociedad culpa a las prostitutas de la prostitución 
como si los hombres fueran obligados, dominados por el instinto, por una pulsión. Los 
hombres no son animales; se van de putas cuando no hay fútbol y siempre y cuando 
tengan dinero (…) otra idea absurda es que con la prostitución hay menos 
violaciones. El violador no quiere relaciones sexuales consentidas ni pagando ni sin 
pagar el violador lo que quiere es violar.  (…) Los temas sociales son así la gente 
tiene una opinión en base a nada (Mujer 3 asociación mujer emancipada). 

Hay hasta quien confunde prostitución con actividad sexual. No, mire usted, la 
actividad sexual es lo que esa mujer hará con su pareja pero está muy alejado de lo 
que hace con el cliente (…) también está la idea de que las que están en los clubs 
están mejor que las de la calle. Quizá estén peor porque son menos accesibles; quizá 
eso las convierta en víctimas más fáciles (Varón 2 representante asociación mujer 
emancipada). 

Algunas personas al frente de las instituciones tampoco se encuentran, a criterio de Mujer 
Emancipada, ajenas al influjo de tales mitos, manteniendo sobre este tema  posiciones 
ambiguas, o posiciones enfrentadas en lugar de un posicionamiento uniforme y coherente con 
la normativa española en materia de igualdad de género y violencia de género. 

No se ponen de acuerdo. No saben lo que quieren. Las instituciones están gobernadas 
por partidos políticos. Dentro de los partidos políticos hay división de opiniones, 
dentro de las ideologías hay división de opiniones, dentro del movimiento feminista 
hay división de opiniones y yo creo que  tendrían que empezar por ponerse de acuerdo 
(Mujer 3 representante asociación mujer emancipada). 

También es un problema de información sesgada. La información sesgada que 
fomenta falsos mitos también les ha llegado a ellos (se refiere a partidos políticos y a 
representantes de instituciones) Integrar la mirada hacia la mujer prostituida en base 
a la normativa que ya tenemos en España y Andalucía nos da un punto de partida, 
sensibilizado y desde el género, hacia la problemática que padecen estas mujeres y a 
considerar que tras la prostitución hay un gran problema estructural (Varón 2 
asociación mujer emancipada). 

La formación  y la sensibilización  de la población, incluidas las personas al frente de las 
instituciones parece ser una línea de actuación necesaria en la provincia de Málaga (línea de 
trabajo coherente asimismo con algunas de las propuestas contenidas en el Plan Integral 
contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual). En esta tarea,  la labor de 
los medios es estimada fundamental y se opina que éstos deberían incorporar a las noticias 
relacionadas con la prostitución una sensibilidad similar a la que paulatinamente han ido 
asimilando e incorporando a las noticias sobre violencia de género (si bien se advierte la 
incoherencia que supone abordar de manera veraz la problemática de la prostitución y, 
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paralelamente, incluir en el mismo medio anuncios explícitos de venta se servicios sexuales, 
en la mayoría de los casos sufragados por los/as propietarios de los locales de alterne). 

 

G. Análisis DAFO 

Debilidades Fortalezas 

Escasez de construcción de viviendas 
sociales para destinar a las mujeres 
víctimas y sus hijos/as 

Los todavía  escasos  recursos para 
atender a las víctimas indirectas  de la 
violencia de género, fundamentalmente  
menores, principalmente  de aquellos/as 
que residen en municipios alejados de la 
capital y/o mal comunicados. 

La inaccesibilidad  para las mujeres con 
discapacidades sensoriales a la 
información  sobre recursos contra la 
violencia machista. 

Las barreras arquitectónicas de los 
edificios públicos en los que se ubican 
profesionales y recursos. 

La no adaptación del transporte 
interurbano a las necesidades de las 
mujeres con discapacidad. 

Casas de acogida no adaptadas/ no 
accesibles (las que no dependen del IAM) 

Conocimiento insuficiente de las 
especificidades de la violencia de género 
contra las mujeres con discapacidad por 
parte de los/as profesionales que atienden 
a mujeres víctimas de violencia  

Desconocimiento (falta de investigaciones 
provinciales) sobre el padecimiento de 
violencia por parte de mujeres con 
discapacidad. 

Falta de estudios provinciales sobre la 
situación de las mujeres ancianas y su 
exposición a la violencia. 

Inexistencia de protocolos de detección (y 

La aplicación cada vez más eficaz en 
nuestra Provincia de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia 
de Género.  

El Instituto Andaluz de la Mujer  

El Área de igualdad y Participación 
Ciudadana de la Diputación de Málaga 

Las concejalías de Igualdad o Mujer de 
los Ayuntamientos. 

La sensibilidad, formación e implicación 
en materia de violencia machista por parte 
de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

La red de Asociaciones de Mujeres y su 
implicación contra la violencia machista 

La red de centros municipales de 
información a la Mujer- 

Los Servicios Sociales Comunitarios. 

Los Equipos de Tratamiento Familiar. 

La figura del/la coordinador/a de 
coeducación en centros de enseñanza. 

Teléfono (s) 900. 

Los teléfonos móviles de seguridad. 

La mayor sensibilidad  de la población en 
general 

La existencia en nuestra provincia de 
ONGs que atienden psicosocialmente a 
mujeres prostituidas 
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actuación) de la violencia contra las 
mujeres ancianas. 

 

Falta de investigaciones actualizadas 
sobre la realidad de las mujeres 
prostituidas en Málaga y Provincia 

Ausencia de alternativas, de programas y 
recursos para facilitar a las mujeres 
prostituidas el acceso a empleos 
normalizados. 

Escasez de Planes de Igualdad en las 
Empresas 

Escasez  de protocolos de actuación ante 
situaciones de acoso sexual en la 
empresas. 

 

 

Amenazas Oportunidades 

La desinformación/ sesgo informativo de 
algunos medios de comunicación y su 
negativa influencia sobre la sociedad en la 
correcta percepción de la violencia de 
género y sobre todo, en los recursos para 
prevenirla combatirla y mejorar la 
situación de las víctimas. 

La recesión de la economía y del mercado 
de trabajo. 

La no visibilización de la discapacidad en 
los instrumento de recogida de 
información en los servicios 
especializados en violencia de género. 

La invisibilidad de la violencia de género 
contra la mujer gitana 

La crisis económica y su repercusión en la 
vulnerabilidad de las mujeres ante el 
acoso sexual 

La todavía parca sensibilidad de  los/as 
magistrados ante el problema del acoso 

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.  

Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

Ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la 
Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía. 

Ley 13/2007, de 26 de Noviembre, de 
medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de Oportunidades, no 
Discriminación y Accesibilidad Universal 
de las personas con discapacidad. 
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sexual 

 

La desinformación y  parca 
sensibilización de la sociedad y las 
instituciones ante las víctimas de la 
prostitución 

El desconocimiento sobre la magnitud en 
nuestra Provincia de la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual 
y La dificultad intrínseca de hacer frente 
al crimen organizado cualquiera que sea 
su magnitud 

Temor de las víctimas de la explotación 
sexual a denunciar su situación y a sus 
explotadores 

 

Orden de 24 de febrero de 2010, por la 
que se aprueba la Carta de Servicios del 
Servicio Integral de Atención y Acogida a 
mujeres víctimas de violencia de género y 
menores a su cargo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, 
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su 
integración social. 

I Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Andalucía (2009-
2012). 

Plan Integral de Acción para Mujeres con 
discapacidad de Andalucía (PAIMDA 
2008-2013). 

Observatorio Jurídico Laboral de la 
Violencia de Género. 

La Red Andaluza de Formación contra el 
Maltrato a las Mujeres Red Formma 

 (Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, Ministerio de Sanidad y 
Políticas Sociales. 

El creciente nacimiento en los municipios 
de la Provincia de “Mesas locales contra 
la violencia” 

Las tecnologías  de la  telelocalización 

La” tecnología accesible”. 

Plan  de lucha contra la Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación Sexual 
(2008-2011) 

La Reciente reforma del Código Penal25 
(aprobación en 29/04/2010) 

                                                 
25 Tipificación de forma autónoma del delito de trata de seres humanos. Este delito podrá ser castigado con 
penas de entre cinco y ocho años de prisión, que pueden aumentar en caso de verificarse agravantes.  

Mediante el delito de trata de seres humanos se castigará a quien capte, transporte, traslade, acoja o aloje 
utilizando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, con alguno de los siguientes fines: 
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Protocolo de atención psicosocial a 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Sistema de gestión integral por procesos 
en los recursos que integran el servicio 
integral de atención y acogida de mujeres 
víctimas de violencia de género y a 
menores a su cargo de la Comunidad 
Autónoma Andaluza 

 

 

H. Conclusiones. 

Aunque la provincia de Málaga ha mejorado su actitud hacia las víctimas de la violencia 
causada por la pareja o expareja conyuge o excónyuge  (sobre todo en los núcleos de mayor 
población, donde existe una actitud generalizadamente empática), en los núcleos menores, la 
presión social hacia las víctimas todavía persiste. Incidir sobre este particular y mejorar la 
situación de las mujeres violentadas que residen en núcleos pequeños es otro de los retos de 
los próximos años. 

La dotación de viviendas a las víctimas más desfavorecidas es por el momento una necesidad 
no cubierta. Paralelamente, también lo es el empleo y el desarrollo de acciones positivas para 
favorecer el acceso al mercado de trabajo de las víctimas, principalmente de  aquellas que 
viven en entornos rurales y económicamente deprimidos.  Las víctimas más vulnerables de la 
violencia de género son aquellas en las que además, la insuficiencia de recursos agrava lo 
penoso de su situación y su falta de oportunidades. Los/as menores que han sufrido la 
violencia directa y/o indirecta de las agresiones padecidas por sus madres constituyen un 
grupo sobre el que deben destinarse esfuerzos de intervención, evitando que quienes residen 
en municipios mal comunicados no pueden beneficiarse los servicios terapéuticos y de 
atención psicosocial. 

 La prevención de conductas agresivas entre los jóvenes mediante el desarrollo de acciones de 
sensibilización en los espacios educativos y de formación que les son propios, continúa, 
asimismo, siendo una labor de gran trascendencia. La adecuada sensibilización de la 
población adulta a través de información veraz, sin sesgos sexistas, desnuda de prejuicios y  
tópicos machistas sigue siendo importante. En ello los medios de comunicación juegan un 
papel crucial. De ahí que labor de sensibilización y de formación a los medios en materias 
como igualdad de género y violencia de género sean acciones que deben ser tenidas en cuenta 
en los próximos años. 

                                                                                                                                                         

explotar su trabajo o sus servicios, incluidos el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud o a la servidumbre; la explotación sexual, incluida la pornografía; extraer sus 
órganos corporales.  
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Se debe proseguir asimismo, con la formación periódica a las Fuerzas de seguridad para 
compensar la movilidad geográfica de sus efectivos profesionales, y poder mantener de este 
modo el mismo nivel de implicación y cooperación profesional. 

Se aprecia la necesidad de profundizar en el conocimiento de la violencia en nuestra 
Provincia, de conocer con mayor precisión sus diferentes manifestaciones, así como las 
distintas vivencias  de la violencia por parte de las mujeres con relación a las edad, la  
pertenencia a grupos concretos de población en función de la cultura, la etnia, la religión, la 
discapacidad, la clase social, el ámbito geográfico, etc. Un conocimiento más pormenorizado 
contribuirá a prevenir situaciones de riesgo y a optimizar los recursos que se destinan a 
mejorar la seguridad y el bienestar psicofísico, material y relacional de las víctimas. Resulta 
importante actualizar y/o mejorar la formación de los/as  profesionales en contacto con 
víctimas. En esta nueva etapa  conviene proporcionales formación no sólo en la comprensión 
de la violencia de género, sino sobre todo en lo concerniente a las especificidades que 
influyen en la vivencia  que tienen las victimas  (jóvenes, mayores, con discapacidad, de  
cultura gitana etc), de las experiencias de violencia y sus distintos recursos de afrontamiento, 
en función, precisamente de tales diferencias. 

Acercar y hacer accesible la información y los recursos sobre violencia de género a las 
mujeres con discapacidad también representa una necesidad importante  a la que se debe dar 
respuesta en la Provincia durante los próximos años. Acercar las Instituciones y los servicios 
de apoyo a las víctimas de violencia a las mujeres gitanas y a sus hijos/as, otra 

Se observa también la necesidad de  abordar en materia de violencia de género en las 
relaciones laborales, experiencias formativas y de sensibilización  similares a las desarrolladas 
en el pasado reciente en el contexto de la violencia en la relaciones de pareja. Si bien tales 
experiencias han tenido su fruto positivo, es lógico esperar que  en esta materia también lo 
tengan. De ahí la sugerencia de CCOO de proporcionar formación sobre violencia de género 
en las relaciones laborales a abogados/as, jueces/zas y fiscales/as, de forma que adquieran una 
sensibilización y un conocimiento mayor del acoso sexual. 

Se aprecia, asimismo, falta de percepción y comprensión de la prostitución y de la trata como 
una cuestión de género, como una grave vulneración de derechos humanos y de las más 
graves manifestaciones de la violencia contra las mujeres. La sensibilización a la sociedad 
malagueña y a las personas al frente de sus instituciones se configura como una necesidad de 
abordaje inmediato para poder contribuir desde el ámbito provincial al buen desarrollo del 
Plan de lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación Sexual (2008-2011) 

I. Recomendaciones: 

I.1. Estimular la creación de nuevas mesas locales contra la violencia de género. Logar 
que entre 2010 y 2015 exista una mesa operativa en cada municipio de más de 10.000 
habitantes. 

I.2. Estimular la participación de todos los  Ayuntamientos de Málaga en la Red andaluza 
de municipios libres de violencia de género. Lograr que antes de 2013 la red esté 
integrada por todos los municipios de la Provincia y generar entre los municipios 
acuerdos de intervención y cooperación. 
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I.3. Estimular y apoyar a los Ayuntamientos en la formulación y aplicación de Planes de 
Igualdad.  Lograr que entre e 2010 y 2015 todos los Ayuntamientos dispongan y 
apliquen un Plan de Igualdad.  

I.4. Destinar recursos y profesionales especializados en la atención a los/as menores 
víctimas indirectas de la violencia machista. Garantizar antes del 2015 la asistencia a 
los/as menores de toda la Provincia, especialmente de quienes residen en municipios 
pequeños y/o alejados de la capital. 

I.5. Propiciar el acceso de las mujeres con discapacidad  a la información, los recursos y 
los servicios especializados contra la violencia de género. Entre los años 2010 y 2016 
producir información sobre violencia de género en braille y distribuirla a la 
comunidad invidente de la Provincia.  Igualmente, y en el mismo plazo, garantizar en 
todos los municipios  la accesibilidad a los edificios públicos en los que se ubican 
servicios contra la violencia machista. 

I.6. Proporcionar formación sobre discapacidad y género a los/as profesionales que 
trabajan en los Servicios Sociales. 

I.7. Proporcionar entre 2010 y 2013 formación sobre cultura gitana a los/as profesionales 
que trabajan en los Servicios Sociales. 

I.8. Fortalecer entre 2010 y 2015  los recursos especializados contra la violencia de 
género en los municipios pequeños y/o peor comunicados.. 

I.9. Construir  anualmente viviendas sociales para mujeres víctimas de violencia 
machista. 

I.10. Impulsar  anualmente en los municipios pequeños campañas dirigidas a la 
población en general, cuyo cometido sea evidenciar los efectos adversamente 
inhibitorios que tienen sobre las mujeres víctimas de violencia de género, la crítica, la 
murmuración, la maledicencia  y  el desaliento familiar y social.  

I.11. Prevenir anualmente en los centros escolares la violencia machista entre  la 
población preadolescente,  adolescente y joven mediante talleres prácticos 
especialmente dirigidos a ellos/as.  

I.12. Proporcionar entre 2010 y 2013 formación sobre violencia contra las mujeres a los 
medios de comunicación de Málaga y Provincia, particularmente a los medios locales 
y/o de titularidad municipal. 

I.13. Continuar con la formación en materia de violencia de género destinada a las 
fuerzas de Seguridad. 

I.14. Destinar anualmente acciones se sensibilización y formación a las Asociaciones de 
Madres y Padres en materia de detección precoz y abordaje de la violencia de género 
entre adolescentes y jóvenes.  

I.15. Continuar con la difusión a la población en general de información sobre derechos 
y recursos ante la violencia de género. 
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I.16.  Poner en marcha antes de 2013 actividades de formación e inserción laboral para 
las mujeres víctimas de violencia, particularmente las que residen en municipios 
alejados de la capital. 

I.17. Desarrollar  entre 2010 y 2013 estudios de ámbito provincial sobre violencia 
contra las mujeres ancianas y sobre violencia de género y discapacidad. 

I.18. Potenciar  la mediación cultural con enfoque de género entre las culturas gitana y 
paya. 

I.19. Desarrollar entre 2010 y 2013 estudios sobre la prostitución y el tráfico de mujeres 
con fines de explotación sexual en Málaga y Provincia. 

I.20. Desarrollar anualmente campañas de sensibilización contra la explotación sexual 
que visibilicen al cliente como co-responsable de la discriminación de la mujer y 
colaborador de las redes de explotación sexual. 

I.21. Proporcionar entre 2010 y 2013 formación específica  desde la perspectiva de 
género sobre explotación sexual a los medios de comunicación.  

I.22. Proporcionar entre 2010 y 2013formación específica desde la perspectiva de 
género sobre explotación sexual a representantes políticos.  

I.23. Desarrollar anualmente con jóvenes y adolescentes acciones de educación sexual 
que potencien una vivencia igualitaria de la sexualidad. 

I.24. Promoción antes de 2013  de un código de autorregulación para los medios de 
comunicación escritos de la provincia para que supriman los anuncios de contactos 
sexuales y/o establecer un acuerdo con la prensa con presencia en Málaga y Provincia 
para la no inclusión de anuncios que explícita o implícitamente aludan a la compra-
venta de servicios sexuales. 

I.25. Desarrollar entre 2010 y 2013 estudios sobre la incidencia del acoso moral y 
sexual en la Provincia de Málaga 

I.26. Proporcionar formación a letrados/as y juezas sobre violencia de género en el 
contexto laboral 

I.27. Poner en funcionamiento antes de 2013 servicio de apoyo terapéutico a las 
víctimas de acoso moral y sexual. 

La Consultora sugiere priorizar las recomendaciones  y  1, 3, 4, 5, 8,  9 11, 13, 16 17, 20, 21  
24 y 26. 
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3. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 

La pobreza es una cuestión que molesta porque es siempre expresión de desigualdad, si no 
inaceptable, al menos poco tolerable en una sociedad globalmente rica y democrática. 

(Serge Paugam) 

Uno de los factores de desigualdad identificados por MADECA10 fue la feminización de la 
pobreza. A lo largo del presente documento trataremos de analizar la pertinencia u 
obsolescencia de este problema en la provincia de Málaga26. 

 Los contenidos abordados son: 

A. Concepto de feminización de la pobreza 

B. Feminización de la pobreza y exclusión social  

C. Feminización de la pobreza exclusión social y  empleo,  empleo precario y desempleo. 

D. Pobreza femenina, empleo precario y desempleo en la Provincia de Málaga 

E. Pobreza femenina y monoparentalidad en la Provincia de Málaga 

F. Pobreza femenina e inmigración en la provincia  de Málaga 

G. Pobreza femenina y discapacidad en la Provincia de Málaga 

H. Pobreza femenina y violencia de género 

H.1. La pobreza como coadyuvante de la violencia. 

H.2. La violencia de género como generadora de pobreza 

 

I. Pobreza femenina y ancianidad en la provincia de Málaga 

J. Pobreza femenina y prostitución en la Provincia de Málaga 

K. Análisis DAFO 

L. Conclusiones 

M. Recomendaciones 

 

                                                 
26 No se dispone de estudios  provinciales específicos  y actualizados sobre pobreza ni tampoco sobre  
femenización de la pobreza. Se ha recurrido a estudios estadísticos de ámbito nacional y autonómico.  Se 
dispone, sin embargo de informaciones cualitativas obtenidas de fuentes secundarias y de las informaciones 
primarias obtenidas mediante entrevista personal con informantes clave. 
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Antes de comenzar este capítulo es importante señalar que se dispone de escasas fuentes 
secundarias a nivel provincial. Por ello, se recurre a fuentes secundarias de tipo regional y 
nacional y a fuentes primarias, concretamente, a entrevistas a informantes clave. 

 

A. Concepto de feminización de la pobreza 

Para abordar la pertinencia de la feminización de la pobreza o su obsolescencia es importante 
efectuar una correcta comprensión del concepto pobreza y su ligazón con conceptos próximos 
como el de exclusión social. 

Pobreza es la insuficiencia, carencia o privación de recursos para satisfacer necesidades 
estimadas básicas que influyen  en la calidad de vida de las personas. El concepto pobreza 
tiene connotaciones fundamentalmente económicas y comporta una categorización social. Se 
habla de pobreza absoluta27 cuando las personas carecen de estándares mínimos de vida 
(nutrición, educación, vivienda, salud) y de pobreza relativa, cuando las personas se ven 
afectadas negativamente por desigualdades respecto de un nivel considerado estándar para 
una población de referencia. La pobreza relativa significa que el individuo, por falta de 
recursos materiales, no participa de los hábitos y patrones de vida considerados normales en 
la sociedad en la que habita. 

 La literatura sobre pobreza femenina aborda el concepto de feminización de la 
pobreza de muchas maneras, pues existen diversas forma definirla: puede significar que las 
mujeres tienen una mayor tasa de incidencia de la pobreza que los hombres; o que la pobreza 
de las mujeres es más severa que la masculina; o bien que a lo largo del tiempo la incidencia 
de la pobreza en las mujeres ha crecido respecto a la de los hombres. El concepto de 
feminización de pobreza que inspira este documento es una combinación de los tres 
anteriores. El feminismo lleva tiempo utilizando la expresión feminización de la pobreza para 
connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus 
condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales, y todo ello como 
consecuencia del desigual acceso a los  recursos, al prestigio y al poder.  

B. Feminización de la pobreza y exclusión social  

Es diferente la pertenencia a una clase u otra categoría social si se es mujer y es diferente ser 
mujer o ser hombre de acuerdo con la clase casta o la raza. 

(Marcela Lagarde) 

En ocasiones el concepto pobreza (pobreza en general referida a ambos sexos) se identifica o 
asimila al de exclusión social, concepto más amplio que integra varias dimensiones del 
bienestar: el económico (ingresos por trabajo, por ejemplo), el político-legal (participación 
política, social, sistema de protección social, sistema administrativo…) y el social- relacional 
(redes sociales o familiares). El concepto de excusión social no es sólo multidimensional sino 
también multifactorial y multicausal. El concepto de exclusión social resulta particularmente 

                                                 
27 El riesgo de pobreza relativa se define como una situación en la que el ingreso de la persona está por debajo 
del 60 por ciento del ingreso mediano equivalente, y el riesgo de pobreza grave, como aquélla en la que el 
ingreso es inferior al 40 por ciento del ingreso mediano equivalente. Para una discusión conceptual de estas 
definiciones y sus limitaciones, TOHARIA et  al. (2007).  
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útil para entender la pobreza femenina, pues al no centrarse exclusivamente en la dimensión 
económica, permite incorporar otros elementos que guardan relación con los roles de género, 
la condición y posición de las mujeres en la sociedad, factores que inciden directamente en la 
situación de desventaja social y económica de las mujeres.  

Una primera aproximación terminológica al concepto de exclusión social permite apreciar que 
se trata de un concepto expresado en negativo con el que se hace referencia a la condición 
(circunstancias materiales e inmediatas) y posición (acceso y control de los recursos y las 
decisiones) de un sujeto en la comunidad. Que dicho concepto esté expresado en negativo 
implica que, paralelamente, existe una condición y una posición estandarizadas, positivas, 
normales y/o deseables cuya expresión conceptual se corresponde con los términos 
integración e inclusión28. De ahí que se distinga entre inclusión o integración social y 
exclusión social y que se defina no sólo en que consisten tales categorías, sino también una 
tercera categoría o categoría intermedia entre ambos conceptos que suele denominarse 
vulnerabilidad social o de riesgo de exclusión social. 

Dado que la  exclusión social alude a un proceso29,  es decir, a una realidad dinámica y no a 
un estado permanente, la sociología distingue entre tres tipos de situaciones o realidades  de 
los sujetos. Son franjas de la realidad social que se denominan: zona “zona de integración”, 
“zona de vulnerabilidad o de riesgo” y “zona de exclusión”.  

La zona de integración (también denominada de inclusión, de seguridad o de estabilidad) se 
caracteriza, sobre todo, por el empleo normalizado y estable. Esta zona o franja subsume un 
amplio espectro de situaciones, que pese a su heterogeneidad podrían, sin embargo, agruparse 
bajo el epígrafe de “situación típico–ideal” de la población con empleo y protección social y 
sólida red familiar y vecinal. Si bien en esta zona se dan grandes desigualdades, éstas no 
representan una amenaza para la estabilidad social. Los hombres tienen mayor posibilidad de 
mantenerse en esta franja pues su relación con el empleo suele ser más sólida que la de las 
mujeres. Los roles tradicionales de género también los benefician en lo que se refiere a la 
obtención de cuidados gratuitos por parte de otros miembros de la familia (mujeres, sobre 
todo. Ver capítulo sobre Reparto de la carga  total de trabajo y de los tiempos de dedicación 
a los cuidados). 

La zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad, se caracteriza por la fragilidad, la 
inseguridad de las relaciones laborales, por relaciones laborales precarias, por la inadecuación 
de los soportes familiares y sociales y por una protección o cobertura social débil. Los riesgos 
que las personas experimentan en la zona de vulnerabilidad pueden desencadenar procesos de 
exclusión social, que de no ser intervenidos, pueden precipitarlas a la marginación30.  Habida 
cuenta de que la precariedad laboral golpea con mayor fuerza a las mujeres (ver capítulo sobre 
Desigualdad en Empleo) sus posibilidades de de ubicarse en esta franja son mayores que las 
de los hombres. 

                                                 
28 VIEDMA GARCÍA, M (2007) 
 
29 JUÁREZ, M. et al. (1995). 
 
30 Según Cruz Roja en su informe de vulnerabilidad social 2006, conforme a la combinación de riesgos 
económicos, político-legales y social relacionales, los cinco perfiles más vulnerables son: extranjeros jóvenes sin 
hogar ni recursos (7%), españoles/as sin hogar; extranjeras jóvenes cualificadas sin ingresos (42%) , extranjeras 
jóvenes cualificadas con problemas familiares (35,5%) y españolas pensionistas  
 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

52 

(Refiriéndose a las dificultades de acceso al empleo de las mujeres gitanas) Bastante 
más, claro. La mujer gitana es lo que te decía antes, está discriminada por ser mujer y 
por ser gitana y eso influye, influye en todo; es que a la hora de buscar trabajo, yo le 
digo a los usuarios una cosa muy sencilla: Todos empezamos con 10 puntos y si 
vamos aumentando puntos pues porque no tengo formación, porque vivimos en una 
zona que…, no tenemos vehículo, nos quedamos con tres o cuatro puntos; pues la 
mujer, evidentemente, tiene más problemas con eso. (Varón 3 Fundación Secretariado 
Gitano) 

Por otro lado y, debido fundamentalmente a su débil relación con el mercado de trabajo, las 
mujeres, en general, son las principales perceptoras de las pensiones no contributivas (cuya 
cuantía, es como se sabe, pequeña)31.  

 En la zona de exclusión o marginación, se dan situaciones caracterizadas por una retirada del 
mundo laboral, la ausencia de protección social y también por el aislamiento social. En esta 
“zona” se encuentran personas que sufren pobreza extrema, que carecen de acceso a las 
formas normalizadas de participación social, y que, debido a su condición y posición, no 
disponen de capacidad de salir por sí mismas de la marginación. En este grupo se encuentran 
los/as tradicionales beneficiarios/as de la asistencia social. La tipología de personas que ya 
están excluidas es variada, y en ella se incluyen algunos sujetos que pertenecen a los 
siguientes grupos: desempleados/ as de larga duración, asalariados/as de trabajos precarios, 
pobres, trabajadores/as no cualificados, mujeres solas al frente de hogares monoparentales, 
ancianos/as, analfabetos/as, toxicómanos/as, delincuentes, presidiarios/as, exrreclusos/as, 
refugiados/as, inmigrantes, minoría étnicas exdrogodependientes, etc. No debe olvidarse que 
en las tres zonas (y entre grupos de iguales características) la pertenencia al género femenino 
agrava las desventajas y sitúa a las mujeres en una condición y posición social de negativa 
desigualdad respecto a los varones. Esta circunstancia se explica por el secular sexismo que 
caracteriza nuestra cultura. 

                                                 
31  

 
6. Fuente. Instituto de Estadística de Andalucía. Datos Básicos 2010. Perspectiva de Género 
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Los individuos, mujeres y hombres,  basculan de unas zonas a otras en un proceso en el que 
tiene un peso importante la relación con el mercado laboral. Las rupturas con el mercado de 
trabajo son compensadas por redes protectoras: la familia, la solidaridad comunitaria o 
pública. Cuando tales redes fallan las personas y familias se precipitan hacia situaciones de 
fuerte irreversibilidad.  

Según el Informe 2008 sobre Inclusión Social efectuado por Caixa Cataluña, La pobreza  no 
es un compartimento estanco en el que confluyen los marginados del sistema. la cuestión no 
es ser o no ser pobre: sino estar o no estar en riesgo de caer en la pobreza. El mencionado 
informe señala que el riesgo de caer en la pobreza está asociado a determinadas etapas del 
ciclo de vida que exponen a las personas que las atraviesan a situaciones de mayor 
vulnerabilidad. A las tradicionales  situaciones de vulnerabilidad, concentradas en las edades 
más avanzadas, se ha sumado en las últimas décadas la incidencia de la precariedad en edades 
más tempranas. La infancia32 y la transición a la vida adulta son, en este sentido, etapas de 
riesgo. Actualmente las nuevas dinámicas de exclusión tienen que ver, muchas veces, con 
procesos de formación de la familia, la estructura del hogar, condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado de trabajo y, además, con la capacidad de conciliar las demandas 
de la esfera personal, familiar y laboral. 

“Nacer en una ubicación u otra de la estructura social continúa influyendo de forma decisiva 
en la probabilidad de experimentar dinámicas acumulativas que pueden conducir a la 
exclusión social. Pero la probabilidad de sufrir estas dinámicas no se circunscribe únicamente 
a grupos que arrastran “lastres de origen”. Cuando el estatus social de las personas depende en 
gran parte de su participación en la actividad productiva y la de su pareja, la falta de trabajo 
en el hogar (ya sea porque uno de los miembros de la pareja u ambos están desempleados o 
permanecen inactivos), la precariedad en el empleo o la ruptura de la pareja puede provocar 
un desclasamiento social, la degradación de su posición social y nivel de vida. En las 
sociedades del riesgo es cada vez más común la figura del excluido/a desclasado/a, que ha 
perdido su estatus social después de emanciparse, divorciarse, perder su empleo o jubilarse; 
que es víctima de una situación que antes no conocía y en la que probablemente ni siquiera 
había pensado en caer”33.  De ahí que las mujeres, cuya relación con el empleo ha sido 
tradicionalmente más débil y cuya vinculación con el cuidado de menores y mayores haya 
sido muy intensa, experimenten riesgos más importantes de exclusión y empobrecimiento a lo 
largo de toda su existencia que los varones. 

 

C. Feminización de la pobreza exclusión social y  empleo,  empleo precario y desempleo. 

La importancia del empleo  para no padecer riesgo de exclusión social ni la exclusión misma 
radica en la potencialidad que encierra para proporcionar al sujeto autonomía personal y 
económica. El trabajo puede entenderse como el elemento básico de pertenencia a la 
colectividad y de integración social. Carecer de empleo o de empleo digno puede hacer 
descender al sujeto a sucesivos niveles de mayor vulnerabilidad34.”Participar en el mercado de 

                                                 
32 . Según este informe España tiene la tasa más alta de Europa de pobreza infantil (24%)  
 
33 MARÍ –KLOSÉ (2008) Informe de la inclusión Social en España 2008. Caixa Catalunya. Pág. 32 
 
34  No obstante, atendiendo a la multifactorialidad del concepto exclusión social, no debe olvidarse que 
mientras el empleo es crucial para la inclusión, las personas pueden estar excluidas de muchas formas por causas 
que nada tienen que ver con el empleo. Hay determinados grupos que comparten algunas características, ya sean 
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trabajo no garantiza el bienestar si las condiciones del trabajo son precarias. La precariedad de 
la ocupación y los bajos salarios –que han proliferado en un contexto de expansión 
económica– provocan que la pobreza no se asocie sólo a la inactividad, sino que afecte cada 
vez más a la población trabajadora (working poor)35. 

Según los resultados de la encuesta de condiciones de vida del Ministerio de Trabajo El 
19,5% de la población residente en España estaba por debajo del umbral de pobreza relativa 
en el año 2009. Agotadas las prestaciones de desempleo, muchas personas se transformarán 
en nuevos/as pobres y muchas de las que ya se encuentran en la franja de vulnerabilidad,  
descenderán a la de exclusión.  Las mujeres son candidatas  a la pobreza y a la exclusión, 
sobre todo las que se encuentran al frente de hogares monoparentales con hijos 
dependientes y/o son inmigrantes y/o con discapacidad.  

Conforme a las Encuestas de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística puede 
observarse con claridad que las tasas de riesgo de pobreza son mucho mayores cuando el 
individuo se encuentra desempleado que cuando está ocupado. El caso de los jubilados está a 
mitad de camino de los dos anteriores, siendo sus tasas de riesgo de pobreza algo inferiores a 
las del resto de los inactivos, las cuales tienen unas tasas de riesgo de pobreza grave 
inferiores a las de los parados, aunque las relativas son similares36. 

 

D. Pobreza femenina, empleo precario y desempleo en la Provincia de Málaga 

“A los mecanismos tradicionales de desigualdad en el mercado de trabajo hay que añadir 
otros nuevos, como por ejemplo la segmentación del mercado  laboral en lo que los estudiosos 
denominan “mercados duales”, que tiende a dividir a los trabajadores en estables y precarios 
(insiders y outsiders) (Lindbeck y Snower 1988). Esta nueva configuración —resultado en 
buena medida de políticas de regulación laboral— reserva niveles altos de protección laboral 
a ciertos colectivos mientras que condena a otros fundamentalmente jóvenes, mujeres e 
inmigrantes) a contratos basura, mayores probabilidades de caer en el desempleo y peores 
condiciones de trabajo”37 (Ver capítulo sobre desigualdad en el empleo). 

La particular  (y deficitaria) relación de las mujeres con el empleo, su vulnerabilidad misma 
en el mercado de trabajo, repercute en su vulnerabilidad social. Como se sabe las mujeres 

                                                                                                                                                         
inherentes o transitorias, que les sitúan en desventaja respecto al resto de la población. Por ejemplo, dado que el 
racismo y la discriminación pueden provocar exclusión, las personas inmigrantes o minorías étnicas (la 
Comunidad Gitana,  por ejemplo, con un 12% de población por debajo del umbral de la pobreza antes de la 
crisis)  sufren un mayor riesgo de exclusión social que otros colectivos;  riesgo que, evidentemente, se agrava 
con la actual recesión económica. 
 

Otro factor que hace de la exclusión un factor colectivo es el territorio. Zonas desfavorecidas, pobres, 
sin un acceso adecuado a infraestructuras, etc., hacen que sus habitantes compartan una situación de 
vulnerabilidad y desventaja respecto a otros territorios. La transmisión de la pobreza y la exclusión de 
generación en generación es otro de las causas. 
 
 
35 MARÍ –KLOSÉ (2009) Informe de la inclusión Social en España 2009. Caixa Catalunya 
 
36 GARCÍA SERANO, C Y TOHARIA L (2008). 
 
37 MARÍ –KLOSÉ (2008) op. cit. Pág.  15  
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tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo regular, mantenerse y 
promocionarse en él. Todavía hoy cobran salarios injustamente inferiores a los de sus 
compañeros varones; las contrataciones a tiempo parcial38 suelen ser destinadas para las 
mujeres y el desempleo de larga duración también suele afectarlas en mayor medida que a los 
hombres. La provincia de Málaga no resulta una excepción39. 

 (Refiriéndose a las mujeres) La economía informal las prefiere, no cabe duda (…) Las 
mujeres aguantan peores condiciones, nos ofertan peores condiciones y por la educación 
recibida aguantamos peores situaciones (…)También hay una brecha salarial. La 
contratación a tiempo parcial, además de mucho más económica también es menos 
rentable porque no te pagan lo mismo por una hora a tiempo parcial que por una hora de 
trabajo a tiempo completo. Entonces, estamos hablando de una brecha salarial, 
aproximadamente del 26% en Málaga (Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO). 

Y en cuanto a los salarios las mujeres tenemos que trabajar una media de 30 días más 
aproximadamente para llegar a conseguir el mismo salario que nuestros compañeros los 
hombres por un trabajo de igual envergadura, esta discriminación suele materializarse en 
pluses y dietas por ejemplo. Mujer 5 (Secretaría Mujer y Juventud de UGT Málaga). 

Las mujeres se emplean con más precariedad que los hombres. En el primer contacto que 
tenemos con el empleo, chavales y chavalas  más o menos tienen las mismas 
características: tiempo parcial y mucha precariedad. Sin embargo luego, los chavales 
cuando llegan a los ventitantos, ellos se convierten en fijos. Un contrato que en principio 
era parcial, bueno con la posibilidad de mejorar, al poco tiempo se convierte en contrato 
indefinido y a tiempo completo. Las mujeres inician la actividad a tiempo parcial en 
precario, a tiempo parcial. En ocasiones ese contrato se convierte en indefinido pero 
sigue siendo indefinido a tiempo parcial. Eso no es algo que voluntariamente acepten, es 
lo único que les deja el mercado (Mujer 4 Representante secretaría Mujer CCOO). 

 

                                                 
38 “parece existir una relación inversa entre horas de trabajo y pobreza: a mayor número de horas de trabajo, 
menor tasa de riesgo de pobreza experimentada por los trabajadores. Sin embargo, se produce un interesante 
cambio de tendencia a partir de las 40 horas: los que trabajan las jornadas más largas tienen un mayor riesgo de 
pobreza que los que trabajan entre 30 y 35 horas. En todo caso, los que trabajan las jornadas más largas tienen 
unas tasas de riesgo de pobreza inferiores a las de los que trabajaron menos de 30 horas. Por otra parte, las 
mujeres tienden a tener menores tasas de riesgo de pobreza cuando trabajan jornadas largas, pero tienden a estar 
en niveles similares o peores en las jornadas menores de 30 horas. A este respecto, debe indicarse que hay 
muchas más mujeres que hombres que trabajan menos de 30 horas (20 por ciento frente a 3 por ciento)”  
GARCÍA SERANO, C Y TOHARIA L (2008) Op. Cit.. 
 
39 Consultada la  Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Málaga sobre la relación entre feminización de la 
pobreza y mujer gitana, la FSG asevera que sólo alrededor del 12% de la población gitana de España vive por 
debajo del umbral de la pobreza. Afirma también que en la provincia de Málaga habitan alrededor de 26000 
gitanos/as, además de 2000 gitanos/as procedentes de países del Este, principalmente Rumania. Una estimación 
cuantitativa, prescindiendo de la población gitana inmigrante, arroja la cifra de 3120 personas gitanas por debajo 
del umbral de la pobreza. Estas cifras podrían ser en la actualidad mayores puesto que la información que ha 
proporcionada FSG es  anterior a la crisis económica. Como sucede con el resto de la población no gitana, la 
pérdida del empleo y el agotamiento de los subsisidios podrían estar empujando a la pobreza a familias gitanas. 
Las dificultades derivadas de la secular discriminación hacia la cultura gitana, sumada a la secular 
discriminación a la mujer en general, pueden convertir a la mujer gitana en una mujer en riesgo de exclusión 
durante la presente etapa de recesión económica.   
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Población asalariada  según sexo y tipo de jornada por modalidad de contrato en 
Andalucía. Año 2009 (miles de personas) (media anual) 

 

 

Contrato 
indefinido 

 

Contrato temporal TOTALES 

 

 

Mujeres 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 

Jornada completa 

 

501,1 850,8 261,0 425,1 762,1 1.275,9 

 

Jornada parcial 

 

147,7 20,3 136,0 47,2 283,7 67,5 

 

TOTALES 

 

648,8 871,1 397,0 472,3 1.045,8 1.343,4 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 

Según el Instituto de Estadística de Andalucía la tasa de paro femenino en nuestra Comunidad 
Autónoma durante 2009 fue de 27,09 y la masculina de 24,07. Las tasas de empleo arrojaron 
diferencias mayores. Mientras que la femenina era de 35,52, la masculina fue de 51,77. La 
media de inactivos/as fue de 1.750.400 mujeres frente a 1.051.300 hombres. Paralelamente, la 
población activa femenina fue 1.663.200 frente a 2.252.800 varones. La confrontación de 
estos datos permite ver, que pese a la caída de la construcción (sector altamente 
masculinizado) y el consecuente  incremento del desempleo masculino, las mujeres 
constituyen el  grueso más pertinaz de personas paradas, aun cuando su tasa de actividad sea 
bastante inferior a la de los hombres. 
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Contratos de trabajo registrados  en Málaga según sexo. Enero 2010 

 

Hombres 

 

 

Mujeres 

Inic. indef Inc. temporal Convert. 
Indef. 

Inic. indef Inc. temporal Convert. 
Indef. 

811 19.950 557 646 16348 498 

 

Total contrataciones hombres 

 

 

Total contrataciones mujeres 

21318 (54,92%) 

 

17492 (44,90%) 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Enero 2010. Elaboración propia 

 

E. Pobreza femenina y monoparentalidad en la Provincia de Málaga 

Las investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre hogares monoparentales40 pone de 
manifiesto que las madres y padres que se hacen cargo de los hijos/as -habitualmente las 
mujeres -acumulan a menudo diversas situaciones de vulnerabilidad: 1) emocional, tras la 
separación, 2) laboral, ante el recelo empresarial a contratar progenitores que encabezan un 
hogar monoparental y 3) económica, provocada por la desaparición de una fuente de ingresos 
familiares y el frecuente impago de las pensiones alimentarias para los hijos/as.  

En general, las mujeres sufren peores condiciones en el mercado de trabajo de manera 
recurrente en comparación con los varones. Además la mayor proporción de mujeres en 
hogares monoparentales con menores dependientes es la principal fuente del fenómeno de 
feminización de la pobreza, del riesgo de exclusión o de la exclusión misma que padecen 
muchas de ellas. La vulnerabilidad económica y el riesgo de exclusión sociales es mayor en 
las mujeres al frente de hogares monoparentales41, según deducen las explotaciones 
cualificadas de la  Encuesta de condiciones de Vida. Según esta encuesta, los hogares 
encabezados por mujeres presentan mayor riesgo de empobrecimiento. 

 Conforme a la explotación efectuada por el IEA de la Encuesta de población activa del INE, 
el número de mujeres solas al frente de un hogar con hijos/as dependientes fue en 2009 de 
                                                 
40 No existen investigaciones sobre la provincia de Málaga 
41 “Los adultos que viven en hogares monoparentales (Adulto solo con hijos/as dependientes) son los que mayor 
probabilidad tienen de ser pobres, tanto en pobreza relativa como en pobreza grave, y en cualquiera de las 
especificaciones”. GARCÍA SERANO, C Y TOHARIA L (2008)Op.cit. 
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80.600, lo que representa el 87,89% del total de hogares monoparentales. A su vez , el 
número de hombres solos al frente de un hogar con hijos/as dependientes fue de 11.100 
(12,10% del  total hogares monoparentales) . 

25%

3%

72%

madre sola

padre solo

otros

 

Fuente Instituto de Estadística de Andalucía.   

Según el Instituto de Estadística de Andalucía, en  la Provincia de Málaga existían en 2008 
12.200 hogares conformados por una mujer adulta con personas menores y/o mayores 
dependientes  a cargo. 

Si bien la falta de apoyos y recursos genera enormes dificultades a todas las mujeres, para 
poder hacer compatible su maternidad con la vida laboral o con otros ámbitos de la vida, la 
situación es mucho más compleja para aquellas mujeres cuyas familias no responden al 
modelo tradicional, y especialmente para las que son responsables de sus criaturas en solitario 
(y además no cuentan de una red familiar que las apoye).  Es cierto que esta situación es 
particularmente difícil en los contextos urbanos, pero también lo es en los muchos municipios 
de interior de nuestra Provincia en los que no existen infraestructuras de equipamientos 
sociales, o las que existen no responden a sus necesidades (horarios inadecuados, inexistencia 
de servicios de atención y cuidado durante las vacaciones escolares, ausencia de comedor 
escolar, etc.) 

 

F. Pobreza femenina e inmigración en la provincia  de Málaga 

El grueso de las personas extranjeras ubicadas en nuestra Provincia y consideradas 
“inmigrantes”, con las connotaciones de precariedad económica, que suele caracterizar esta 
denominación,  son personas procedentes de América latina, Africa,  Asia, países europeos no 
miembros de la Unión Europea y ciudadanos y ciudadanas de países de la UE con renta per 
capita inferior a la española, que se han desplazado hasta la provincia de Málaga en busca de 
un presente y futuros mejores.  De hecho sin contar el grupo de personas procedentes de 
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países de la UE (inmigrantes, buena parte de ellas) la inmigración procedente de países 
europeos  no miembros de la UE, de América latina, Africa y Asia constituye el 63,8% de la 
inmigración presente en la provincia de Málaga. No encontramos pues, ante la evidencia de 
que la gran mayoría de las personas extranjeras ubicadas en la Provincia, han llegado hasta 
nosotros motivadas directa o indirectamente por las necesidades de tipo laboral. El 48,77% de 
las personas inmigrantes en nuestra Provincia son mujeres.  

Inmigrantes según sexo em Málaga y Provincia. 2009

51%
49% hombres

mujeres

 

Si bien toda migración supone en la biografía de cualquier persona una experiencia penosa de 
desarraigo cultural y familiar, la migración femenina comporta rasgos particularmente 
difíciles.  

Debido a la socialización diferencial de los géneros, las mujeres interiorizan y ejercen el rol 
de sostén afectivo de la familia y de cuidadoras de los miembros de ésta. Cuando abandonan 
sus países de procedencia el proceso de desarraigo se torna particularmente lacerante para 
ellas, pues se ven forzadas a dejar atrás sus espacios vitales y afectivos de origen (país, 
familia, a veces hijos/as y en ocasiones su lengua materna).   

Frecuentemente carecen de redes sociales (y/o familiares) de apoyo, lo que para las que tienen 
a sus hijos/as42 consigo supone una dificultad añadida de cara a aceptar o conservar un 

                                                 
42  Según el Informe sobre la Inclusión Social 2008, “mientras dos de cada diez niños autóctonos tienen riesgo de 
pobreza moderada (21%), entre los nacidos fuera de la UE-25 el riesgo de pobreza afecta a más de la mitad 
(52%). Las tasas de pobreza alta y severa acusan aún más estas diferencias: mientras el riesgo de pobreza alta es 
del 8,4% entre los niños/as autóctonos, entre los extranjeros esa proporción es cuatro veces más alta (32%). En la 
pobreza severa, el porcentaje de riesgo de pobreza de los niños/as extranjeros es siete veces superior al de los 
nacidos en España (con un 4% entre los autóctonos y un 28% entre los extranjeros). Eso significa que los 
niños/as extranjeros no sólo son más pobres, sino que su pobreza es más intensa. Lo más importante que cabe 
señalar aquí es el riesgo que entraña la pobreza en la infancia no sólo en términos de carencia y limitación en el 
acceso a los recursos en la actualidad, sino, sobre todo, en la limitación de las oportunidades para el desarrollo de 
los proyectos vitales en el futuro”. 
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empleo, circunstancia que se torna especialmente grave en las épocas del año que coinciden 
con las vacaciones escolares.  

A nivel familiar hay muchas que están completamente solas, los pasan muy mal hay 
mujeres solas con sus hijos, les va muy mal porque les cuesta mucho compatibilizar los 
hijos con el trabajo,  se las apañan así  buscando trabajo en el servicio doméstico por 
horas, están en precario, a tiempo parcial, mal pagado, en la economía sumergida  e 
irregulares y la mayoría  sin papeles, (…) Conozco mujeres bolivianas que llevan aquí 
más de cinco años y han creado una red de amistades y pueden tener algo de ayuda y de 
ocio recurriendo a los amigos. (Mujer 16. Coordinadora de Inmigrantes) 

No debe olvidarse que el abandono del país de origen (a veces hasta han contraído deudas 
para poder financiar su salida) responde al deseo de conseguir mejores condiciones de vida, 
para ellas y para sus familias. 

La mujer boliviana, la ecuatoriana, que por alguna razón, en general por violencia de 
género huye de su país, la única meta es esclavizarse para enviar divisa a su país 
para que sus hijos estudien y no caigan en lo mismo. (Mujer16. Coordinadora de 
Inmigrantes). 

Muchas mujeres, tras haber pagado el alto precio moral del desarraigo, ven frustradas sus 
expectativas de emplearse, precisamente, por la carencia de redes sociales y familiares en las 
que apoyarse para poder trabajar (sus propias familias corren con frecuencia serios riesgos de 
desestructuración), debido a que estas trabajadoras prestan servicios más allá de los horarios 
laborales, con demasiada frecuencia en empleos y actividades desregularizadas, sin cobertura 
ni protección social. Se emplean en la economía sumergida y/o en el servicio doméstico 
(interno y externo), el cuidado de menores, mayores y dependientes, habitualmente en el 
contexto de la economía informal y con salarios exiguos.  

Si bien es cierto que en los últimos años ha crecido y se ha diversificado la demanda de 
cuidadoras, también lo es que la oferta de trabajadoras ha aumentado significativamente, por 
efecto de la inmigración irregular. El resultado de esta dinámica produce salarios contenidos e 
incluso en descenso relativo, ya que no sólo hay una abundancia de mano de obra, sino que 
buena parte de ésta, frecuentemente, está dispuesta a aceptar peores condiciones salariales. En 
este sentido, las inmigrantes sometidas, en general, a la doble tensión de obtener unos 
mayores ingresos (han de vivir aquí y mantener a su familia en el país de origen) y también un 
trabajo como única vía para regularizar su situación de residencia optan mayoritariamente por 
asegurar el empleo sacrificando un posible salario superior. La situación irregular de muchas 
de ellas añade una importante dosis de precariedad a las dificultades ante el empleo que - 
como miembro del sexo femenino- tiene cualquier mujer autóctona.  

Ganan una miseria de nómina 500 euros o así y no tienen días libres. Yo diría que la 
condición paupérrima tiene rostro de mujer (…)El 99% de las mujeres inmigrantes 
están en la economía sumergida e invisibles. No no regularizan a las inmigrantes y 
todas tienen como meta lograr salir del empleo doméstico. (Mujer 16. Coordinadora 
de Inmigrantes). 

En nuestro país la mayoría de las personas que se dedican al servicio doméstico son 
mujeres y la mayoría trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, de ellas 
la gran parte son mujeres inmigrantesconstituyendo estas últimas, uno de los 
colectivos más precarios  en cuanto a la contratación y a las garantías sociales. Estas 
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mujeres sufren una triple discriminación: como mujeres, como inmigrantes y como 
trabajadoras de unos de los sectores más precarios.( Mujer 5 Secretaría Mujer y 
Juventud de UGT Málaga). 

Las inmigrantes están por una parte supliendo los servicios públicos. Es una opción 
que están haciendo las familias para el cuidado de mayores y niños - sobre todo a los 
mayores- porque a las familias les sale más económico que si contratan a alguien de 
aquí (…) la verdad es que se las valora muy poco (Mujer 7 Banco del Tiempo en 
Málaga). 

Las inmigrantes suelen, además, ser destinadas a empleos serviles, con independencia de su 
cualificación profesional Esta situación tiene lugar tanto contextos urbanos como en contextos 
rurales. En estos últimos, otra de sus actividades laborales frecuentes son las tareas agrícolas 
estacionales.  

Hay un estereotipo de que todas las mujeres que venimos de fuera somos mujeres no 
preparadas. Hay muchas latinoamericanas profesionales, universitarias, pero nueve 
de cada diez están en el servicio doméstico. Una vez que decidiste emigrar no te 
queda otra si en tu profesión te obligan a homologar los títulos y los trámites son 
larguísimos. También hay subsaharianas  que son incluso ingenieras pero tienen 
problemas con el idioma sobre todo con el escrito. En los pueblitos sin embargo, la 
mayoría, la gran mayoría de las mujeres son mujeres poco instruidas. Ésas están 
todavía peor, peor. Se dedican al servicio doméstico y al campo, aunque le huyen al 
campo por mal pago. Son esclavas, Si le preguntas  por qué no te vas del pueblo?, Te 
dicen a dónde voy a ir. Estoy aquí porque el alcalde nos ha dicho que no va a 
denunciarnos, que no va a decir nada. ¿ a dónde voy a ir?. Están en un gueto y dentro 
de ese gueto son esclavas. (Mujer 16. Coordinadora de Inmigrantes). 

La estacionalidad misma de estas tareas agrícolas hace que las oportunidades de empleo que 
se generan no siempre puedan ser aprovechadas por las mujeres inmigrantes con hijos/as que 
carecen de redes de apoyo, pues los servicios de cuidado privados o públicos  en el caso de 
existir (Ver equipamientos sociales públicos en capítulo sobre conciliación) no suelen estar 
preparados para este tipo de incidencias ni admisiones ocasionales.  Muchas inmigrantes se 
ven atrapadas en una maraña de cortapisas que las precipitan en una espiral descendente de 
fragilidad, pobreza y exclusión social. 

 

G. Pobreza femenina y discapacidad 

Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 
millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de 
los hombres en edades superiores a 45 años. En los tramos de edad inferiores a 44 años las 
tasas de los varones superan a las de las mujeres. 
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Fuente y gráfico: INE.. 2008 

A continuación se ofrece una tabla en la que puede apreciarse tanto en  cifras absolutas como 
en tasas por mil, que la discapacidad afecta en mayor proporción a la población femenina que 
a la masculina en todos los tipos de discapacidad. Asimismo, tanto para las mujeres como 
para los varones la movilidad es el principal motivo de restricción de la actividad (que afecta 
al 6,0% de la población). 
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Personas de seis o más años con discapacidad según el grupo de discapacidad. 
Número de personas en miles y tasas por 1.000 habitantes 

                    

 Ambos sexos Varones Mujeres 

 Nº de 
personas 

Tasa por 
mil 

Nº de 
personas 

Tasa por 
mil 

Nº de 
personas 

Tasa por 
mil 

Total  3.787,4 89,70 1.510,9 72,58 2.276,5 106,35 

Visión 979,0 23,19 371,3 17,84 607,7 28,39 

Audición 1.064,1 25,20 455,7 21,88 608,5 28,43 

Comunicación 734,2 17,39 336,6 16,17 397,5 18,57 

Aprendizaje 
realización de 
tareas 

630,0 14,92 264,5 12,70 365,5 17,07 

Movilidad 2.535,4 60,05 881,5 42,34 1653,9 77,27 

Autocuidado 1.824,5 43,21 645,0 30,98 1.179,5 55,10 

Vida 
doméstica 

2.079,2 49,24 605,8 29,10 1.473,4 68,83 

Relaciones 
Personales 

621,2 14,71 291,7 14,01 329,5 15,39 

Fuente INE. 2008 

 

Según el informe de resultados para el 2008 - derivado de la Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) - El 74,0%  (2,8 millones) de las 
personas con discapacidad afirman tener dificultades para las actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD). La mitad de ellas no pueden realizar alguna de estas actividades sin recibir 
ayuda. El 80,3% de las mujeres con discapacidad tiene alguna restricción en ABVD frente al 
64,6% de los hombres. 

La vida cotidiana de las mujeres y los hombres con discapacidad presenta diferencias que 
guardan relación con la desigualdad de género, tanto si la discapacidad ha tenido lugar desde 
el nacimiento o en edades tempranas de la vida como si la discapacidad ha sobrevenido en 
otros momentos. 

Por lo general el acceso al empleo y a la formación de las mujeres con discapacidad es muy 
inferior al de los varones en su misma situación. Si  bien el mercado de trabajo es poco 
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permeable a los varones con discapacidad en el caso de las mujeres lo es aún menos (ver datos 
relativos al empleo en el capítulo sobre Desigualdad en el Mercado de Trabajo).  

 Los empleos de las mujeres discapacitadas habitualmente son, según la Asociación Luna,  
peor  remunerados y menos cualificados que los de sus congéneres masculinos con 
discapacidad.  La escasez de oferta adaptadas a sus expectativas, necesidades y limitaciones 
físicas y/o motóricas, impide su acceso a empleos regularizados. Desgraciadamente, la 
urgencia económica empuja a muchas de ellas a aceptar empleos en la economía informal que 
afectan negativamente a su salud. 

Es curioso la mayoría de los centros especiales de empleo el trabajo que ofrecen es de 
limpieza y hay muchas mujeres que precisamente por su discapacidad no pueden, no 
por la movilidad sino porque no pueden hacer esfuerzos o coger peso (…) A muchas 
no le queda, como les sucede a muchas mujeres sin discapacidad, no les queda 
siquiera ni la limpieza, ni el limpiar por horas porque no pueden. Otras no pueden 
físicamente, porque es que no pueden, pero se han enterado a través de una amiga o 
una prima de que alguien necesita una persona para limpiar o tal y trabajan 
limpiando o cuidando a otros, y te lo dicen: “cuando llego a mi casa me acuesto y no 
hago nada en la casa, no puedo más, me acuesto, pero es que necesito el dinero para 
comer yo y mis hijos” (…) Hay muchas mujeres con discapacidad en la economía 
sumergida, pero es por eso, porque lo necesitan, porque no tienen nada a nivel 
económico (Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

El nivel de dependencia y de necesidad económica de las mujeres discapacitadas es, 
consiguientemente, más alto. La falta de ingresos de las mujeres discapacitadas a lo largo de 
su existencia, y sobre todo en la vejez, actuará como condicionantes diferenciadores de su 
calidad de vida respecto a los varones discapacitados. (Al igual  que le sucede a algunas  
mujeres sin discapacidad), muchas mujeres con discapacidad son pobres aunque vivan en un 
hogar con ingresos pues no tienen acceso a ellos. 

Muchas de ellas tienen pensiones no contributivas y otras muchas no tienen nada 
porque no superan el 65% del grado de la discapacidad, entonces no pueden tener ni 
acceso a la pensión no contributiva y en mujeres que a lo mejor de treinta años que 
los padres tienen todavía prestación por hijo a cargo. Para algunas familias son niñas 
eternas. Ellas me comentan directamente: mi padre o mi madre tiene una prestación 
por hija a cargo y yo le pregunto¿ tú accedes a ella? y me dicen a veces sí, otras no. 
Son mujeres que a lo mejor ellas mismas no controlan el dinero, se lo controlan. 
Ahora con la Ley de Autonomía Personal y aunque sean trescientos o cuatrocientos 
euros o cuatrocientos o ciento y pico, les parece que les ha llegado el salario del siglo 
porque nunca han tenido nada, porque son sus padres o su hermanos quienes lo 
tienen. Si tienen pareja, ellas lo dicen directamente: no, en mi casa entra tanto dinero 
pero es de mi marido. “¿tú dispones del dinero?”: “pues sí, para ir a la compra, ya 
está”. A veces sí lo manejan ellas, pero ellas son conscientes de que el dinero forma 
parte del ingreso que entra en el domicilio pero que el ingreso es del marido. Hay 
mujeres separadas con hijos que a lo mejor cobran la PNC y están”pagando” todo, 
casa, luz, agua, los hijos con 400 euros; bueno, no pagan, tú me dirás si pueden. Hay 
familiares que les echan una mano pero hay familias que no pueden.(…) La mayoría 
de las mujeres que tenemos, muchas, un gran porcentaje no tienen ni pensión ni 
ingresos. La mayoría son pobres. (…) Muchas no preguntan por la cuota (…) nuestra 
cuota es simbólica, de un euro (….) a nadie le decimos que pague la cuota, porque 
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sabemos que no tienen. (Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna 
Málaga). 

 

H. Pobreza femenina y violencia de género 

La pobreza femenina puede ser también uno de los resultados de  las experiencias de la 
violencia. De hecho, la violencia mantiene a las mujeres atrapadas en la pobreza, y a su vez, 
las mujeres pobres están - por el hecho de ser pobres- más expuestas a la violencia. 

H.1. La pobreza como coadyuvante de la violencia 

Las diferencias salariales y en general de ingreso no son por sí mismas violentas, pero si 
representan para las mujeres una vulnerabilidad adicional. La dependencia económica marca 
una proclividad a la sumisión y a la obediencia, sobre todo cuando es el varón quien tiene el 
único ingreso y maneja en su totalidad el destino de los recursos de la pareja o de la familia. 
Tomar unilateralmente todas las decisiones tocantes a la economía y el patrimonio familiar es 
una de las formas de control más estrictas por parte de los varones violentos, que tiene  
repercusiones graves en la vida de la mujer y en la autoestima de las personas (mujer e 
hijos/as) sometidas y dependientes. Una mujer que es económicamente dependiente de una 
pareja abusiva puede no ver una manera viable de mantenerse y mantener a sus hijos e hijas si 
abandona al agresor (Esta situación puede verse agravada por las costumbres, la cultura y la 
religión, que a menudo se suman para negar a las mujeres el acceso a los procesos de toma de 
decisiones e incluso a decisiones críticas sobre su vida y su cuerpo). La ayuda de los servicios 
y recursos especializados se tornan  entonces particularmente importante para dejar atrás una 
relación marcada por la violencia. 

 

H.2. La violencia de género como generadora de pobreza 

Manifestaciones  específicas de la violencia de género son el maltrato económico y el 
maltrato ambiental. Ambas modalidades repercuten negativamente en las condiciones 
materiales de vida y la mujer y sus hijos/as.  Por maltrato económico se entiende retener el 
dinero para que la mujer padezca hambre y/o dificultades; robarle dinero; no pagar préstamos, 
alquileres o facturas; emplear los recursos económicos de la familia en drogas, alcohol, juego, 
sexo, juergas o en caprichos personales como ropa, por ejemplo; no permitir a la mujer 
trabajar; obligarla a cargar con todo el peso económico de la familia; despojarla de todo 
dinero para impedir que pueda marcharse; vender  propiedades de la mujer. Asimismo,  el 
maltrato de corte ambiental se caracteriza por la destrucción por parte del agresor de los 
muebles y enseres de la casa, la ropa de la mujer y de sus hijos y en general, los instrumentos 
necesarios para la vida diaria. 

Igualmente, el aislamiento al que las mujeres violentadas se encuentran sometidas por sus 
agresores constituye en sí mismo una forma de maltrato psicológico que por lo regular está 
presente en todos los casos de violencia, en particular en el maltrato físico. Las mujeres 
golpeadas no se atreven a salir a la calle o acudir al trabajo, especialmente si tienen huellas 
visibles en el rostro o en los brazos. No quieren ver a  amigos/as, compañeros/as jefes/as ni a 
familiares que podrían preguntar por su heridas y cuestionar  su relación de pareja.  
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Muchas mujeres que sufren violencia pierden ingresos y ven afectada su capacidad de ganarse 
la vida.  Algunas se ven forzadas a abandonar no sólo su empleo, sino  su domicilio y en el 
peor de los casos su ciudad de origen.  

En los pueblos muy pequeños aunque puedan salir del ciclo de la violencia y aunque 
puedan sacar de su vida al  agresor, al maltratador, la familia del agresor permanece 
en el  mismo entorno y eso lo hace todo muy difícil (…) se nos dan casos en los que a 
la mujer  el juez le da la vivienda, por supuesto, en interés del menor siempre se da el 
uso de la vivienda a quien se esté ocupando de los hijos y las hijas, en este caso a 
ellas que son las que se ocupan, evidentemente,  bueno pues  muchas veces aunque se 
les dé el uso de la vivienda, ellas mismas prefieren renunciar, y para ellas mismas el 
tema de la vivienda es súper importante, ¿no?, porque seguir sometidas en el estado 
en el que están es muy complicado. Hablamos en ocasiones de casas familiares, en las 
que una planta está un hermano del agresor con su familia y ella en otra planta. 
Muchas veces prefieren renunciar a la vivienda con las consecuencias que eso tiene 
por que perder el uso de la vivienda es complicado porque no se están haciendo 
viviendas sociales en los municipios con lo cual luego  les va costar mucho acceder a 
otro tipo de vivienda. La presión es importante (Mujer 1 Departamento de Violencia 
de SPIG). 

 

 

 

 

I. Pobreza femenina y ancianidad en Málaga43 

 

Fuente: INE. Revisión del Padrón municipal de habitantes a  1 de enero de 2009 

                                                 
43  Según el Informe de Inclusión 2008 de Caixa Catalunya, España tiene la tasa más alta de Europa de pobreza 
en la población anciana (31%). 
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La población mayor de Málaga se encuentra feminizada. El 16, 10% de las personas mayores 
de 64 años son mujeres frente al 13% de varones. Como puede apreciarse en la pirámide de 
población, conforme se avanza en los grupos de edad el número de varones desciende 
progresivamente en comparación con las mujeres, que son más longevas. 

La mayor esperanza de vida ha incrementado en las últimas décadas el peso demográfico de 
las personas de edad avanzada en la población general. Asimismo,  la mayor longevidad de 
las mujeres explica que la población femenina aventaje cuantitativamente  a la masculina 
durante la ancianidad: En nuestro país la esperanza de vida al nacer es de de 75,3 años para 
los varones y de 82,3 años para las mujeres. No obstante,  la esperanza de vida sin 
discapacidad para las actividades de la vida diaria es, al nacer, de 72,8 años para los varones y 
de 75,4 años para las mujeres. Comparando estas cifras con la esperanza de vida total, el 
resultado es que, por término medio, los varones viven 2,6 años de su vida en situación de 
dependencia, y las mujeres 5,2 años. Las situaciones de dependencia aumentan con la edad y, 
entre las mujeres, la proporción de personas dependientes a edades elevadas es 
considerablemente mayor44. 

Por razones históricas y socioculturales, el nivel de vida de las mujeres ancianas45 suele ser, 
en toda España, más bajo que el de los hombres ancianos, pues en general carecen de ingresos 
o cuentan con ingresos muy escasos que condicionan su autonomía.  

 

                                                 
44 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2002): Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud 1999, Resultados detallados (CD-ROM). INE, Madrid. 
 
Según el IMSERSO, La Ley de Dependencia beneficia principalmente a las mujeres, dado que las mayoría de 
personas en situación de dependencia son mujeres. 
 
45 No existen estudios provinciales sobre la situación psicosocial y económica de nuestras ancianas. El  
IMSERSO tiene entre sus proyectos la preparación del Libro Blanco del Envejecimiento con Enfoque de Género 
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Extraído del Estudio Descriptivo de la Pobreza en España. Basado en los datos de la 
estadística. Estadística de Condiciones 2004. INE 

El sistema de pensiones, basado en las cotizaciones hechas a lo largo de toda la vida laboral 
del beneficiario/a, ha mejorado las condiciones de vida de buena parte de la población 
anciana, pero mantiene en situación de extraordinaria precariedad a las personas con 
trayectorias laborales cortas o intermitentes (generalmente mujeres). 

La asimetría de recursos y poder entre mujeres y hombres se hace patente en los grupos de 
más edad, que son los que por motivos biográficos, reciben el peso más directo de la división 
sexual tradicional del trabajo. Esta situación está vinculada a la relación que las mujeres en 
nuestro país han mantenido con el trabajo extradoméstico. Muchas mujeres mayores no han 
trabajado fuera del hogar. Muchas otras, sin embargo, sí lo han hecho pero, muy a menudo, en 
el contexto de la economía informal, por lo que el acceso  de unas y otras a pensiones 
contributivas se ve imposibilitado. 

Las mujeres viven más que los hombres. Ahora afortunadamente cobran el 52% de la 
pensión del marido, pero den Andalucía tenemos la desgracia de que el 80% o más de las 
pensiones son mínimas, vamos que lo que suele quedarle a una viuda son 400 ó 500 
euros: Ahí tienes tú la pobreza, sin dar más explicaciones (….) Después la vivienda, ¿qué 
va a pasar con nosotras. Yo vivo son ascensor y ella también. Cuando dentro de unos 
años no podamos subir, ¿si no nos agenciamos una vivienda que podamos pagar, 
tendremos que vivir de alquiler…¡con la paguita todo el mes!, o sea que si de 400 o 500, 
tú pagas 400 de piso que las hay, pues se quedan sin dinero. Siempre tienen que ir a 
Servicios Sociales, a pedir por aquí, por allí, Vamos que salvo excepciones el rostro de la 
mujer mayor, el que tiene es el de la pobreza, y el de las estrecheces:  Aquí las tenemos y 
no pasan hambre porque con eso comen, porque con 300 ó 400 euros comen, porque 
tienen su piso pagado porque a lo mejor algún hijo le echa una manilla…pero ésa no es 
la solución  (Mujer 12 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT Málaga). 

Las personas mayores, su etapa ha sido de trabajar muchísimo pero nunca han cotizado 
con lo cual, se tienen que conformar, si procede con la pensión mínima (…) Tienen que 
andar mendigando por las instituciones o que la familia la ayude no sólo para el tema 
económico sino para otras muchas cosas. No entendemos por qué, porque se sabe que la 
mujer de esa generación ha trabajado y no entendemos cómo se han buscado tantas 
posibilidades de recuperación de la memoria histórica, que estamos con eso, y muchas 
otras cosas y no se ha buscado dónde pudieron trabajar esas personas para que pudieran 
tener ese recurso. Es decir, han cotizado pero tienen que tener un recurso. O sea es algo  
que hay un vacío ahí que no se ha tenido en cuenta para que estas mujeres no tengan que 
estar mendigando o viviendo con un mínimo que no les llega ni, ni, ni para pagar lo 
básico. (Mujer 13. Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT Málaga). 

Por lo general las mujeres que hoy son ancianas han tenido menos oportunidades de ganar 
dinero y de ahorrar;  sus salarios fueron inferiores a los de los hombres por el mismo trabajo.  
La participación de muchas mujeres en el mercado de trabajo fue breve e irregular, marcada 
por la interrupción de la vida laboral  para cumplir con sus obligaciones familiares o para 
cuidar a un familiar mayor. Dado que las mujeres ganan menos que los hombres, sus 
pensiones, cuando las cobran, son de menor cuantía.  
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“En el caso de las personas mayores, el hecho de ser mujer y vivir sola aumenta de forma 
considerable el riesgo de pobreza”46.Las mujeres en la edad de la vejez tienden más a vivir sin 
una pareja que los hombres.  Como además tienden a formar uniones con hombres de mayor 
edad que ellas, y tienden menos que ellos a formar nuevas uniones en casos de viudez, 
separación o divorcio, durante la vejez, más mujeres que varones se encuentran sin pareja, lo 
que las coloca en una situación vulnerable, tanto desde el punto de vista económico como 
social.  

La Ley de Dependencia está ayudando mucho (se refiere a la soledad), porque si 
viene a tu casa alguien dos horas pues eso le ayuda. La soledad en las persona 
mayores sí es grande (Mujer 12 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT 
Málaga). 

Hay temas de soledad. Le podemos echar la culpa a la familia si la tiene pero si no la 
tiene o la familia está lejos, ¿quién cubre esa soledad?. Las que están bien tienen 
muchos sitios a donde ir, van a las asociaciones a las excursiones pero las que no 
están tan bien, no están válidas o tienen limitaciones…(Mujer 13. Unión Provincial de 
Jubilados y pensionistas de UGT Málaga). 

 (Aludiendo a las residencias públicas) Poco. Poco, hay pocas y eso sí es grave (Mujer 
12 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT Málaga). 

(Refiriéndose a las residencias  privadas para mayores) ¡y lo que te cuesta una 
residencia! La mayoría no lo puede pagar (Mujer 13. Unión Provincial de Jubilados y 
pensionistas de UGT Málaga) 

                                                 
46  Informe sobre inclusión Social Caixa Cataluña  2008 
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Evolución (2004-2009) de la tasa de riesgo de pobreza por edad y sexo.  

Unidades:Porcentajes  

 Tasa de riesgo de pobreza  

 2004  2005  2006  2007  2008  2009 (provisional)  

Ambos sexos        

   Total  19,9  19,8  19,9  19,7  19,6  19,5  

   Menos de 16  24,3  24,2  23,8  23,4  24,0  23,2  

   De 16 a 64  16,5  16,4  16,3  16,8  16,7  17,1  

   65 y más años  29,6  29,4  30,6  28,5  27,6  25,7  

Varones        

   Total  19,0  18,6  18,5  18,6  18,3  18,3  

   Menos de 16  25,7  24,5  23,6  23,5  23,2  22,0  

   De 16 a 64  15,7  15,6  15,3  15,9  15,8  16,4  

   65 y más años  26,7  26,4  28,0  26,1  25,0  23,4  

Mujeres        

   Total  20,8  20,9  21,2  20,9  21,0  20,6  

   Menos de 16  22,7  23,9  24,1  23,2  24,9  24,5  

   De 16 a 64  17,2  17,3  17,4  17,8  17,7  17,8  

   65 y más años  31,8  31,6  32,6  30,2  29,5  27,4  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida. 2009 

 

 

J. Pobreza femenina y prostitución. 
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 La dimensión más lacerante de la relación entre violencia de género y pobreza femenina es la  
prostitución.   

Hay una relación absoluta entre prostitución y pobreza, tanto en las prostitutas nacionales 
como en las extranjeras ( Mujer 3 asociación Mujer Emancipada). 

Las cifras de participación de la mujer  en la prostitución hablan por sí solas. Aunque nuestro 
ordenamiento jurídico no permite la  discriminación  por razón de sexo, resulta evidente que 
la prostitución es resultado de la discriminación histórica que padecen las mujeres por el 
hecho de serlo y de las seculares relaciones de poder o dominio de los hombres sobre las 
mujeres. 

La inmensa mayoría de las personas prostituidas son mujeres o personas que se adoptan 
el género femenino para prostituirse y la prostitución masculina que hay es para hombres 
inmensa mayoría hombres (Mujer 3 representante asociación Mujer Emancipada). 

Desagraciadamente se ha considerado que era un “derecho” de los hombres tener 
mujeres a su servicio. Nosotros tenemos claro que la prostitución es una de las graves 
discriminaciones que sufren las mujeres (Varón 1 AHIGE). 

Conforme a un estudio del año 2002 efectuado por la Asociación mujer Emancipada sobre la 
prostitución de calle, la prostitución semi abierta y la prostitución cerrada en clubs, las 
prostitutas de Málaga eran mujeres españolas procedentes de estratos socioculturales muy 
débiles o bien mujeres  (sobre todo en el caso de las española) que se habían empobrecido y 
prostituido a causa de procesos de drogadicción. La relación entre prostitución y pobreza y 
entre prostitución-pobreza-drogadicción y marginación se manifiesta como un vínculo 
estrecho de interconexiones. 

 (…) La prostituta española, básicamente el tiempo que hemos estado trabajando y tal ha 
sido y sigue siendo una chica con problemas de adicción, si bien eso genera una pobreza 
intrínseca que la lleva a prostituirse para consumir. También hay mujeres sin problemas 
de adicción pero con unas necesidades económicas muy grandes (…) las extranjeras han 
venido hasta aquí huyendo de la miseria, o de la miseria y la guerra en su países. (Mujer 
3  Asociación Mujer Emancipada) 
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Fuente: ASOCIACIÓN MUJER EMANCIPADA. Investigación:“prostitución de calle e 
inmigración“.Málaga, 2002. Pág. 94 

Las extranjeras - subsaharianas y las inmigrantes procedentes de países del Este de Europa, 
que son prostituidas en Málaga (a tenor de la informaciones cualitativas que aporta Mujer 
Emancipada), se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad: la mayoría  
(fundamentalmente las nigerianas) son mujeres confrontadas a un gran choque cultural, sin 
documentación,  “sin papeles”, en situación irregular y  atrapadas en necesidades económicas 
urgentes no sólo de tipo individual sino familiar, pues su presencia en España responde al 
deseo de proporcionar mayor bienestar a los suyos. Otro grupo importante del colectivo que 
atiende Mujer Emancipada son las mujeres procedentes de Rumanía y de Bulgaria. Su 
situación ha mejorado desde que sus países de origen ingresaron como miembros de pleno 
derecho en la UE. Suelen hablar español y no afrontan un choque cultural tan grande como el 
que experimentan las nigerianas. Detrás de nigerianas y mujeres del Este, parece existir 
estructuras organizadas, fórmulas complejas y  poderosas de proxenetismo, según estima 
Mujer Emancipada. 

Intuimos que detrás de ellas están las redes, redes transnacionales (Mujer 3 Asociación 
Mujer Emancipada) 

 Por otro lado, las prostitutas españolas, atrapadas en la pobreza y la  marginación, son las 
prostitutas de más edad y las  que más años llevan de ejercicio. Además de las mujeres 
prostituidas con problemas de drogadicción existe otro grupo dentro de españolas que no 
consumen drogas ilegales pero que se caracterizan también por una salud muy deteriorada  

Son muy nómadas, han estado en muchos sitios. Generalmente ya tienen alguna patología 
orgánica o mental, no sabemos si derivada del ejercicio de la prostitución o previa al 
ejercicio de la prostitución. También son las que llevan más años ejerciendo la 
prostitución por problemas económicos (Mujer 3 representante Asociación Mujer 
Emancipada) 

Parece existir una relación inversa entre el tiempo de ejercicio y posibilidad de inclusión 
social. A mayor número de años ejerciendo la prostitución, menores posibilidades de salir de 
ella. 

Una vez comenzaron en esa actividad les fue imposible abandonarla por un trabajo 
normalizado, con lo cual son las mujeres con historias más largas de ejercicio. Ahí tienen 
que ver mucho los trastornos mentales que puedan arrastrar (Mujer 3 Asociación Mujer 
Emancipada). 

Son las mujeres con media de edad mayor (35 a 45 años) y con más años de ejercicio a la 
espalda y la edad es también un factor  que impide el acceso a una actividad laboral 
normalizada (…) además presentan un deterioro cognitivo importante y están inmersas 
en un proceso de naturalización de sus circunstancia; toman como normal la vida que 
llevan, sus problemas, sus circunstancias, las agresiones (Varón 2 Asociación Mujer 
Emancipada). 

El perfil cualitativo de las prostitutas españolas en nuestra Provincia, según informaciones 
aportadas por Mujer emancipada, se mantiene básicamente inalterado, no así  el cuantitativo, 
pues si bien el número de extranjeras superaba ampliamente a las españolas, esta proporción 
ha alcanzado en los últimos años dimensiones enormes, extraordinarias, como consecuencia 
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del flujo inmigratorio, la feminización de la pobreza no sólo en España sino también en los 
países en vías de desarrollo, los efectos de la globalización e internacionalización de la 
economía y sobre todo, del tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual (Ver 
capítulo sobre Tolerancia cero a la Violencia de Género). 

La realidad de hoy día no tienen nada que ver con la realidad con la que trabajábamos 
hace diez años u ocho (…) era todo mucho más local. No había redes, había sí locales de 
alterne donde evidentemente había un proxeneta lucrándose, pero todo era más local, 
como muy de aquí. Ahora lo que tenemos son redes transnacionales que se lucran con la 
prostitución de las mujeres, con la prostitución infantil, el tráfico de órganos, de armas…  
(Mujer 3 representante asociación mujer emancipada). 

Es el crimen organizado ¿y qué pasa?, pues que las mujeres son una mercancía. Y una 
mercancía fácil de comerciar porque por desgracia tiene menos consecuencias legales 
que traficar con drogas, por ejemplo (Varón 2 representante asociación Mujer 
Emancipada). 

En la investigación efectuada en su día por Mujer Emancipada sobre Prostitución de Calle e 
inmigración en Málaga, se llegó a la conclusión de que existían factores de vulnerabilidad 
predisponentes unos y precipitantes otros  al ejercicio de la prostitución. Tales factores, 
vigentes a día de hoy, son: 

Factores predisponentes Factores precipitantes 

• Situación laboral: estar 
desempleado/a 

• Sexo: ser mujer 

• Edad: ser joven (menor 30 años) 

• Formación: Carecer de 
cualificación profesional 

• Ser inmigrante (ilegal) 

• Tener problemas de drogas 

 

En este sentido se observa claramente el peso que el factor predisponente Sexo-Género ocupa 
en relación al fenómeno de la prostitución. De hecho, pensando en los factores precipitantes 
de forma aislada, son casi inexistentes los casos de hombres inmigrantes o toxicómanos 
dedicados al ejercicio de la prostitución. El ejercicio de la prostitución masculina ha sido y 
es, sin duda alguna, un fenómeno social minoritario, tanto a lo largo de la historia como en 
la época actual47. 

                                                 
47 ASOCIACIÓN MUJER EMANCIPADA. Op. Cit. Página 103 
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K. Análisis DAFO 

Debilidades Fortalezas 

Barreras arquitectónicas 

Pensiones de viudedad y no contributivas  
pequeñas 

Insuficiencia de servicios públicos de 
cuidado y favorecedores de la conciliación 

Desconocimiento y/o falta de eco de la Ley 
de Conciliación entre la mayoría de la 
población  y  las empresas. 

Escasez de residencias Públicas para 
Mayores 

Escasez de Unidades de estancia Diurna 

Ausencia de estudios locales y provinciales 
sobre feminización de la pobreza 

Ausencia de estudios locales y provinciales 
sobre mujeres en especial dificultad 
(ancianas, mujeres con discapacidad, 
inmigrantes…) 

Escasez de viviendas sociales y de protección 
oficial 

Insuficiencia de servicios públicos de 
cuidado y favorecedores de la conciliación 

Ausencia de Planes de Igualdad en muchos 
municipios y estado embrionario de su 
aplicación en muchos otros. Necesidad de 
efectuar mediante ellos acciones positivas 
dirigidas a mujeres en especial dificultad 

Presupuestos sin perspectiva de género 

El Instituto Andaluz de la Mujer  

El Área de igualdad y Participación 
Ciudadana de la Diputación de Málaga 

Las concejalías de Igualdad o Mujer de los 
Ayuntamientos. 

Programas dirigidos a Familias e Infancia en 
Situación de Vulnerabilidad o Dificultad 
Social. 

Programa de Solidaridad Social 

La red de centros Provinciales y  municipales 
de información a la Mujer, así como otros 
servicios supralocales especializados en 
Igualdad de género. 

Los Servicios Sociales Comunitarios. 

Los Equipos de Tratamiento Familiar. 

La existencia en nuestra Provincia de ONGs 
eque trabajan por mejorar la situación de las 
mujeres más desfavorecidas 

La existencia en nuestra provincia de ONGs 
que atienden psicosocialmente a mujeres 
prostituidas 

Programas de Empleo del Instituto Andaluz 
de la Mujer 
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Amenazas  Oportunidades 

La crisis económica 

Las dificultades de las mujeres para acceder, 
mantenerse y avanzar en el mercado de 
trabajo regular. 

La precariedad laboral y su azote a las 
mujeres, principalmente. 

La dificultad de medir algunas formas de 
pobreza femenina 

Falta de sensibilidad de la sociedad hacia los 
problemas de las personas ancianas 

Invisibilidad de las mujeres ancianas 

La invisibilidad de las mujeres con 
discapacidad 

Las dificultades de tiempo y materiales de las 
mujeres al frente de hogares monoparentales 
para participar social y políticamente. 

El rechazo de la Sociedad a determinados 
grupos de inmigrantes 

La desconfianza entre la cultura paya y la 
gitana 

Débil tradición de demanda de derechos de 
ciudadanía 

La desinformación y  parca sensibilización 
de la sociedad y las instituciones ante las 
víctimas de la prostitución 

 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la 
Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

Ley 13/2007, de 26 de Noviembre, de 
medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de Oportunidades, no Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las personas con 
discapacidad. 

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de 
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social 

 Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en Andalucía (2009-2012). 

Plan Integral de Acción para Mujeres con 
discapacidad de Andalucía (PAIMDA 2008-
2013). 

Plan Nacional de Acción para la Inclusión 
Social del Reino de España 2008‐2010. 

La” tecnología accesible”. 

Plan  de lucha contra la Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación Sexual 
(2008-2011) 

III Plan Andaluz Del Voluntariado 2010-
2014 

FORE, Programa de Integración Socio 
Laboral para Mujeres con Especiales 
Dificultades de Inserción 
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CUALIFICA. Programa de Formación y 
Empleo dirigido a Mujeres Andaluzas 
Víctimas de Violencia de Género. 

La responsabilidad Social  Corporativa de las 
empresas 

Los microcréditos 

Las cláusulas sociales  

Las empresas de inserción 

La” tecnología accesible”. 

La asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y la Cambios Sociales y 
Relaciones de Género 

EUDATI 

 

 

 

L. Conclusiones: 

Combatir la feminización de la pobreza continúa siendo un reto para el nuevo Plan 
Estratégico de la Provincia, muy especialmente en un momento como el actual marcado por la 
crisis económica, en la que  las dificultades de las personas en situación de desventaja social 
pueden verse agravadas. 

La taxonomía  de mujeres que ha dado nombre a varios epígrafes de este capítulo  (mujeres al 
frente de hogares monoparentales, mujeres con discapacidad, inmigrantes, ancianas, etc) no 
conlleva que las mujeres adscritas a una categoría determinada no compartan circunstancias 
con mujeres de otra.  La pertenencia a estos subgrupos de mujeres no suele producirse de 
manera unívoca (lo cual por sí solo constituye un factor de riesgo o de vulnerabilidad).  Es 
decir, esas categorías no constituyen compartimentos estanco. Son meras cogniciones, 
simples “etiquetas” para agrupar bajo una misma denominación a mujeres que tienen en 
común una circunstancia concreta que bien pudiera considerarse el factor principal de su 
vulnerabilidad social: el padecimiento de la violencia de género, la pobreza económica, la 
inmigración, etc.  Con frecuencia la vida de una misma mujer se caracteriza por 
circunstancias pertenecientes a una o más categorías y no es infrecuente, sino por desgracia 
habitual,  la concurrencia de circunstancias cuya interacción viene a añadir nuevas 
dificultades y mayor gravedad a la dificultad original. La acumulación e interacción de 
circunstancias de riesgo de exclusión social puede empujar (normalmente lo hace) a las 
personas afectadas a situaciones de riesgo aún mayor, hasta conducirlas definitivamente a un 
espacio de exclusión social de muy difícil reversibilidad. 
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No puede volverse la cabeza ante el hecho de que las mujeres pobres (autóctonas y 
extranjeras), son  piezas clave del engranaje socio-económico de la Provincia. Constituyen la 
cantera principal de trabajadoras empleadas en las actividades domésticas externalizadas por 
muchos hogares.   Su situación de subempleo, injusta para ellas, resulta “beneficiosa” al 
funcionamiento de los diferentes municipios de la Provincia, pues actúa a modo de sostén 
invisible que apuntala su organización socieconómica. Se trata de una situación asimilable a 
la del resto de España,  donde las mujeres pobres – atrapadas en la red de la economía 
informal y sus pocas oportunidades de progreso- contribuyen con su precariedad laboral al 
sostenimiento de la economía formal. Sin actuaciones específicas por parte de los gobiernos 
locales y/o supralocales,  tendentes a visibilizar, regularizar y dignificar sus actividades, estas 
mujeres permanecerán ligadas a la economía sumergida y a franjas de alto riesgo de exclusión 
social o  de exclusión propiamente dicha. Muchas de las ocupaciones que se están generando 
alrededor de las necesidades de cuidado no satisfechas, a falta de la suficiente implicación y/o 
cobertura del sector público, se caracterizan por la precariedad, el desprestigio social, los 
bajos salarios, la desrregulación y la invisibilidad. Es justo e recordar que muchas de las 
actividades que estas mujeres realizan, vienen a satisfacer derechos de ciudadanía que el 
Estado y las administraciones no son capaces de cubrir. Esta situación, como se sabe, no es 
exclusiva de la provincia de Málaga sino generalizable a toda España. 

Las mujeres en general, pero sobre todo las mujeres pobres y particularmente las que se 
encuentran al frente de un hogar monoparental, tienen grandes dificultades para conciliar 
trabajo y familia y para participar cultural, social y políticamente. Su existencia suele 
transcurrir en un penoso desgaste personal en el que la escasez de tiempo y de recursos 
materiales conforman una espiral descuente de fragilidad. 

Las mujeres mayores tienen necesidades específicas derivadas del hecho de ser mujeres y de 
ser mujeres de edad avanzada (pobreza, dependencia, soledad…).Son personas que debido a 
su edad, su trayectoria vital, sus problemas de salud, etc., no suelen organizarse ni revindicar 
adecuadamente sus derechos. Las mujeres mayores son seres invisibles, atrapadas muchas de 
ellas en una existencia marcada por la penuria económica y la soledad. 

La discapacidad, de nacimiento o sobrevenida, es - por sí misma - un factor importante de 
riesgo de exclusión, máxime cuando es vivida  en municipios en los que las oportunidades de 
empleo son especialmente limitadas para las mujeres.  El mercado de trabajo para las mujeres 
discapacitadas es muy reducido y las presiones y condicionamientos socioculturales ligados al 
género ejercen una influencia doblemente negativa sobre ellas.  

Por otro lado, la preservación de la propia salud, entendida en su más amplio sentido de 
bienestar psicológico, físico y social, es un derecho no siempre accesible para todas las 
mujeres, pues precisamente los factores de riesgo de los que venimos hablando a lo largo de 
este capítulo, dificultan su cultivo y cuidado. 

 

M. Recomendaciones: 

Como sujeto especial de pobreza, la mujer debería  ser también sujeto específico de políticas 
al respecto. Las acciones positivas se configuran como herramientas útiles para este fin. Es 
importante proporcionar a las mujeres en especial dificultad (más) oportunidades o ventajas 
que contribuyan a  revertir o a frenar el proceso de exclusión,  y en el peor de los casos, a 
mejorar las circunstancias de aquellas que ya están excluidas. Así pues, de cara a equilibrar su 
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situación no sólo con los varones sino con otras mujeres,  es necesario plantear acciones que 
mejoren su relación con el empleo, y que también contribuyan a empoderarlas, además de 
económicamente,  psicológica, cognitiva y políticamente. Los planes de igualdad locales 
podrían ser en los próximos años un importante vehículo para su despegue social. 

Sin un conocimiento adecuado de la realidad de de la pobreza femenina, de su magnitud y de 
sus protagonistas, toda planificación corre el riesgo de desajuste. Se recomienda pues, 
estudios sobre mujer y pobreza  centrados en las diferentes realidades comarcales. 

Las políticas públicas municipales y supramunicipales deberían ser examinadas desde una 
perspectiva de género y pobreza, si  pretenden conseguir el objetivo de promover la igualdad 
como elemento esencial de un desarrollo humano sostenible. Esta apreciación debería ser 
tenida en cuenta en la elaboración de presupuestos sensibles al género (ver capítulo sobre 
sistemas de información, visibilización de las actividades económicas de las mujeres y 
presupuestos sensible al género). 

Las mujeres soportan la mayor parte de la carga del trabajo reproductivo y por tanto  
experimentan también una mayor pobreza de tiempo para dedicarlo a trabajo productivo.  La 
pobreza de tiempo puede repercutir en sus oportunidades de formación. Esto resulta 
particularmente limitante para las mujeres de estratos socioeconómicos débiles. Si bien la 
formación y el empleo son un arma fundamental para combatir la exclusión, no debe 
olvidarse que acceder, mantenerse y avanzar en el mercado de trabajo es posible para las 
mujeres, siempre que se den las circunstancias adecuadas relacionadas con el cuidado de la 
familia y las personas dependientes.  Se deben implementar  programas dirigidos a 
redistribuir esta carga dentro del hogar y a que la sociedad asuma parte del coste del cuidado 
de los/as hijos/as y los/as mayores de tal forma que las mujeres puedan participar más 
plenamente en el mercado laboral. Las mujeres en situación de desventaja social deben tener 
prioridad en el acceso a los recursos públicos. 

La discriminación laboral por razón de sexo debe ser combatida  y de manera especial en los 
estratos más débiles, puesto que las mujeres pertenecientes a ellos tienen menos tradición en 
la acción colectiva que los hombres, debido a que desarrollan trabajos informales con mayor 
frecuencia que ellos. 

 Las empresas de inserción y las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de los 
ayuntamientos, concediendo puntuaciones favorables a las empresas que dispongan de una 
cuota de vulnerabilidad, son estrategias para insertar social y laboralmente a mujeres en 
riesgo de exclusión social  

Apoyar materialmente a las víctimas de violencia (ayudas económicas, vivienda) 
constituye  un herramienta clave para evitar el empobrecimiento de las que han dejado a tras 
una relación punitiva y también evitar que las que aún no lo han dejado atrás  

Incrementar la sensibilidad de la sociedad hacia la mujer prostituida, conlleva informar 
sobre las causas que predisponen y precipitan a las mujeres a ser consumidas como objetos de 
satisfacción sexual, y a su vez, conlleva estimular en la población masculina la conciencia de 
su responsabilidad y participación en esta forma de discriminación y de violencia contra la 
mujer. Finalmente resulta imprescindible ofertar a las mujeres prostituidas alternativas para 
sui inserción social laboral. 

La consultora recomienda priorizar entre 2010 y 2013: 
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El desarrollo de estudios provinciales sobre mujer y pobreza. 

La creación de más recursos para atender a las mujeres mayores y de recursos para atender a 
menores y dependientes. 

Celebrar encuentros entre Ayuntamientos destinados a intercambiar buenas prácticas en 
materia de acciones positivas dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social. 

Crear una empresa de inserción por Comarca que favorezca la incorporación al empleo de 
mujeres en riesgo de exclusión. 

Sensibilizar a los hombres y mujeres de nuestra Provincia de la situación de vulnerabilidad de 
las prostitutas. 

 

4. LA SEGREGACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS OPCIONES 
EDUCATIVAS Y EN LA TECNOLOGÍA, EN MÁLAGA Y PROVINCIA  

MADECA10  Planteaba la segregación de mujeres y hombres en las opciones educativas 
como un grave problema para la consecución de una sociedad igualitaria, libre de estereotipos 
de género.  

El presente documento muestra que dicho problema persiste en la actualidad. No obstante hay 
que reconocer, como dato esperanzador, la tímida pero paulatina presencia de mujeres en 
especialidades tradicionalmente masculinas y viceversa.  Se ofrece en este capítulo 
información detallada y desglosada por sexo en la Provincia de Málaga, sobre la situación de 
mujeres y hombres en diferentes niveles y estratos del sistema educativo. 

A. Mujeres y hombres en Bachillerato 

A.1. Alumnado por curso 

A.2. Alumnado por curso y modalidad 

B. Mujeres y hombres en  Ciclos Formativos 

B.1. Alumnado de ciclos formativos por curso 

B.2. Alumnado de ciclos formativos por rama  

• Alumnado de programas  de cualificación profesional inicial en centros 
por rama  

• Profesorado no universitario por especialidad y sexo 

C. Mujeres y hombres en Enseñanzas de Régimen Especial 

D. Enseñanza de Idiomas 

D.1. Escuelas de Arte 

D.2. Enseñanza de Música 
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D.3. Enseñanza de Danza 

D.4. Enseñanzas Deportivas 

E. Mujeres y hombres en  la Universidad 

F. Mujeres y Tecnología 

G. Análisis DAFO 

H. Conclusiones 

I. Recomendaciones 

 

En la Provincia de Málaga48 y en toda Andalucía subsiste, a tenor de los datos de la 
Delegación de Educación y Ciencia, la tendencia de hombres y mujeres a ubicarse en 
opciones educativas diferentes, de suerte que existen opciones masculinizadas y opciones 
feminizadas. Esta tendencia es mayor en la Formación Profesional  y en algunas enseñanzas 
de régimen especial que en Bachillerato. 

A. Mujeres y hombres en Bachillerato 

Como puede observarse en el gráfico y la tabla que siguen a continuación las mujeres son 
mayoría entre el alumnado de Bachillerato 

Alumnado de Bachilletato según sexo. Málaga y Provi ncia. Curso 2008-09

46%

54%

hombres

mujeres

 

                                                 
48 En nuestra Comunidad Autónoma vienen realizándose desde hace años importantes esfuerzos por 
proporcionar al personal docente de Primaria, Secundaria obligatoria  y Enseñanzas Media, en general, 
formación en materia de Igualdad de Género y en Coeducación.  Aunque nos hubiera gustado poder ofrecer una 
cifra sobre el nº de cursos celebrados en los últimos cinco años en nuestra Provincia, así como el número de 
profesores y profesoras, participantes no ha resultado posible. Esta información,  (además del número de centros 
y ubicación por municipios que ofertan la asignatura de Cambios Sociales y Relaciones de Género)  fue  
reclamada mediante solicitud en registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha  seis 
de abril de 2009. 
 
No obstante,  en el Informe anual de Violencia de Género 2008 de la Consejería de Igualdad y Bienestar social, 
se indica que las acciones en Málaga y Provincia destinadas a formar  durante 2008 al profesorado en igualdad y 
resolución pacífica de conflictos fue de 65. En ella participaron 979 personas,  209 profesores y  761 profesoras. 
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Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia. 

 

Alumnado de bachillerato por curso (*) 

Primero de 

 Bachillerato 
Segundo de Bachillerato Total Curso  

2008-2009 
Alumnos Alumnas Total Alumnos Alumnas Total Alumnos Alumnas Total 

Málaga                   

  Público 4.425 5.046 9.471 3.653 4.545 8.198 8.078 9.591 17.669 

  Concert. 468 498 966 397 478 875 865 976 1.841 

  No Conc. 732 745 1.477 670 686 1.356 1.402 1.431 2.833 

  Total 
5.625 
(47,2%) 

6.289 
(52,7%) 

11.914 

(100%) 
4.720 
(45,2%) 

5.709 
(54,74%) 

10.429 

(100%) 

10.345 

(46,3%) 

11.998 

(53,6%) 

22.343 

(100%) 

Andalucía                   

  Público 24.583 28.616 53.199 21.352 26.704 48.056 45.935 55.320 101.255 

  Concert. 2.010 2.133 4.143 1.708 2.047 3.755 3.718 4.180 7.898 

  No Conc. 3.669 3.685 7.354 3.425 3.491 6.916 7.094 7.176 14.270 

  Total 
30.262 
(46,7%) 

34.434 
(53,2%) 

64.696 

(100%) 

26.485 

(45,0%) 

32.242 

(54,9%) 

58.727 

(100%) 

56.747 

(45,97%) 

66.676 

(54,0%) 

123.423 

(100%) 

(*) Se incluye en segundo de Bachillerato, el tercer bloque de Bachillerato de adultos. 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 

Las mujeres son mayoría en las modalidades de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales. 
Como puede observarse en el cuadro siguiente, las chicas representan en nuestra Provincia, y 
en 1º de Bachillerato, el 63,13% del alumnado de Arte, el 59,52% del de Humanidades y 
Ciencias Sociales y sólo 45,53% del de Ciencias y Tecnología 
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Alumnado de bachillerato por curso y modalidad (*) 

Primero  de  Bachillerato 

Artes 
Ciencias y 
Tecnología 

Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Curso 2008-
2009 

alumnos alumnas alumnos alumnas alumnos alumnas 

Málaga       

Público 162 255 1.743 1.473 2.520 3.318 

Concert. 2 16 280 241 186 241 

No Conc. 3 3 433 339 296 403 

Total 

167 

(37,8%) 

274 

(62,1%) 

2.456 

(54,3%) 

2.053 

(45,4%) 

3.002 

(43,1%) 

 

3.962 

(56,8%) 

Andalucía       

Público 825 1.308 10.703 9.094 13.039 18.202 

Concert. 2 16 1.198 926 810 1.191 

No Conc. 3 3 2.242 1.826 1.424 1.856 

Total 

830 

(38,4%) 

1.327 

(61,5%) 

14.143 

(54,4%) 

 

11.846 

(45,5%) 

 

15.273 

(41,8%) 

 

21.249 

(58,1%) 

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación 
Secundaria. Datos generales. Elaboración propia 

Paralelamente, en 2º de Bachillerato, las chicas representan el 62,7% del alumnado de artes, el 
61,39% de Humanidades y Ciencias Sociales, el 48,6% de Ciencias de la Naturaleza y la 
Salud y el 21,04% de Tecnología. La Tecnología se configura como un espacio 
eminentemente masculinizado entre  las personas adolescentes y/o jóvenes de nuestra 
Provincia. 
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Segundo  de  Bachillerato 

Artes 
Ciencias de la 
Naturaleza y la 
Salud 

Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 

Tecnología Curso 2008-
2009 

Alum-
nos 

Alum-
nas 

Alum-
nos 

Alum-
nas 

Alum-
nos 

Alum-
nas 

Alum-
nos 

Alum-
nas 

Málaga                 

Público 148 204 1.324 1.258 1.945 3.022 236 61 

Concert. 13 9 178 209 123 232 83 28 

No conc. 3  367 302 263 369 37 15 

Total 

164 

(43,5%) 

213 

(56,4%) 

1.869 

(51,3%) 

1.769 

(48,6%) 

2.331 

(39,1%) 

3.623 

(60,8%) 

356 

(77,3%) 

104 

(22,6%) 

Andalucía         

Público 685 1.173 8.918 8.480 10.405 16.715 1.334 329 

Concert. 13 9 808 808 614 1.126 273 104 

No conc. 3  1.811 1.655 1.308 1.760 303 76 

Total 

701 

(37,2%) 

1.182 

(62,7%) 

11.537 

(51,3%) 

 

10.943 

(48,6%) 

 

12.327 

(38,6%) 

 

19.601 

(61,3%) 

 

1.910 

(78,9%) 

 

509 

(21,04) 

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 

(*) Faltan por incluir 45 alumnos/as de Bachillerato 
Internacional en la provincia de Sevilla, en régimen diurno, 
distribuidos de la siguiente forma: 

   

  Alumnos Alumnas 

Primero 16 12 

Segundo 10 7 
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B. Mujeres y Hombres en Ciclos Formativos. Como en Bachillerato, las mujeres  también  constituyen la  mayoría del alumnado 

B.1.Alumnado de ciclos formativos por curso 

1º grado  

medio 

2º grado  

medio 

3º grado  

medio 
grado medio parcial Curso 

 2008-2009 
alumnos alumnas total alumnos alumnas total alumnos alumnas total alumnos alumnas total 

MÁLAGA                        

  PÚBLICO 2.099 1.932 4.031 1.060 1.030 2.090 26 7 33      

  CONCERT. 514 535 1.049 292 343 635            

  NO CONC. 26 6 32 20 1 21            

  TOTAL 2.639 2.473 5.112 1.372 1.374 2.746 26 7 33       

ANDALUCÍA                        

  PÚBLICO 13.419 12.039 25.458 6.915 6.492 13.407 110 14 124 16 41 57 

  CONCERT. 3.588 4.999 8.587 2.144 2.976 5.120             

  NO CONC. 89 334 423 84 321 405             

  TOTAL 17.096 17.372 34.468 9.143 9.789 18.932 110 14 124 16 41 57 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. Datos generales. Elaboración propia 
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Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia. 

1º grado  

superior 

2º grado  

superior 

3º grado 

 superior 

grado superior 

 parcial Curso 

 2008-2009 
Alum-
nos 

Alum-
nas 

Total 
Alum-
nos 

Alum-
nas 

Total 
Alum-
nos 

Alum-
nas 

To-
tal 

Alumn
os 

Alum-
nas 

To-
tal 

MÁLAGA                         

  
PÚBLICO 1.387 1.706 3.093 816 1.162 1.978 28 16 44       

  
CONCER
T. 257 280 537 153 214 367             

  NO 
CONC. 98 97 195 68 76 144             

  TOTAL 1.742 2.083 3.825 1.037 1.452 2.489 28 16 44       

ANDALU
CÍA                         

  
PÚBLICO 10.279 10.769 

21.04
8 5.750 6.649 

12.39
9 179 140 319 53 180 233 

  
CONCER
T. 1.140 1.643 2.783 803 1.317 2.120         7 7 

  NO 
CONC. 538 659 1.197 488 543 1.031             

  TOTAL 11.957 13.071 
25.02
8 7.041 8.509 

15.55
0 179 140 319 53 187 240 
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TOTAL CURSOS Curso 

2008-2009 ALUMNOS ALUMNAS TOTAL  

MÁLAGA       

  PÚBLICO 5.416 5.853 11.269 

  CONCERT. 1.216 1.372 2.588 

  NO CONC. 212 180 392 

  TOTAL 

6.844 

(48,3%) 

7.405 

(51,9%) 

 

14.249 

(100%) 

ANDALUCÍA       

  PÚBLICO 36.721 36.324 73.045 

  CONCERT. 7.675 10.942 18.617 

  NO CONC. 1.199 1.857 3.056 

  TOTAL 

45.595 

(48,1%) 

49.123 

(51,8%) 

94.718 

(100%) 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación 

 Secundaria. Datos generales. Elaboración propia 

Alumnado según sexo de Los Ciclos Formativos. Málag a y Provincia. 
Curso 2008-09

48%
52%

hombres

mujeres

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 
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B.2. Alumnado de ciclos formativos por rama en Málaga y Provincia 

PÚBLICO PRIVADO TOTAL 
Curso 2008-
2009 ALUM

NOS 
ALUM
NAS 

TOT
AL 

ALUM
NOS 

ALUM
NAS 

TOT
AL 

ALUM
NOS 

ALUM
NAS 

TOT
AL 

GRADO 
MEDIO 

          
  

      

Acabados de 
Construcción 

18 1 19      18 1 19 

Atención 
Sociosanitaria 

21 292 313      21 292 313 

Buceo a Media 
Profundidad 

      46 2 48 46 2 48 

Caracterización 7 22 29      7 22 29 

Carrocería 81   81 22   22 103   103 

Cocina 99 48 147      99 48 147 

Cocina y 
Gastronomía 

136 82 218      136 82 218 

Comercio 103 256 359 41 110 151 144 366 510 

Conducción de 
Actividades 
Físico-
Deportivas en el 
Medio Natural 

118 66 184      118 66 184 

Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería 

54 439 493 45 349 394 99 788 887 

Elaboración de 
Aceites y Jugos 

1 1 2      1 1 2 

Electromecánica 
de Vehículos 

337 4 341 217   217 554 4 558 

Equipos e 
Instalaciones 

403 7 410 219 2 221 622 9 631 
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Electrotécnicas 

Equipos 
Electrónicos de 
Consumo 

241 9 250 19 1 20 260 10 270 

Estética Personal 
Decorativa 

5 154 159      5 154 159 

Explotación de 
Sistemas 
Informáticos 

614 64 678      614 64 678 

Explotaciones 
Ganaderas 

17 26 43      17 26 43 

Fabricación a 
Medida e 
Instalación de 
Carpintería y 
Mueble 

46 4 50 29 1 30 75 5 80 

Farmacia 8 95 103 12 138 150 20 233 253 

Gestión 
Administrativa 

304 968 1.272 88 279 367 392 1.247 1.639 

Impresión en 
Artes Gráficas 

10 8 18      10 8 18 

Inst. y Mant. 
Electromecánico 
de Maquinaria y 
Conducción de 
Líneas 

      24   24 24   24 

Jardinería 34 5 39      34 5 39 

Laboratorio 30 41 71      30 41 71 

Laboratorio de 
Imagen 

73 63 136      73 63 136 

Matadero y 
Carnicería-
Charcutería 

3 5 8      3 5 8 

Mecanizado 27   27      27   27 

Montaje y Mant. 
De Instal. De 
Frío,Climatizació

199   199 90 1 91 289 1 290 
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n y Producción 
de Calor 

Panadería, 
Repostería y 
Confitería 

13 9 22      13 9 22 

Pastelería y 
Panadería 

4 6 10      4 6 10 

Peluquería 9 205 214  2 2 9 207 216 

Preimpresión en 
Artes Gráficas 

21 14 35      21 14 35 

Servicios de 
Restaurante y 
Bar 

18 21 39       18 21 39 

Servicios en 
Restauración 

39 50 89       39 50 89 

Soldadura y 
Calderería 

36 2 38       36 2 38 

Trabajos 
Forestales y de 
Conservación del 
Medio Natural 

56 2 58       56 2 58 

TOTAL 3.185 2.969 6.154 852 885 1.737 4.037 3.854 7.891 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 

 

-Ramas  en las que la  mujer representa  el  0% del alumnado del alumnado: 

Carrocería; Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de 
Líneas, y  Mecanizado. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre  el 1 y el 10% del alumnado: 

Acabados de Construcción; Buceo a Media Profundidad; Electromecánica de Vehículos 
Equipos e Instalaciones Electrotécnicas; Equipos Electrónicos de Consumo; Explotación de 
Sistemas Informáticos;  Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble; Montaje 
y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor; Soldadura y 
Calderería y Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural. 
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-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 11 y el 20% del alumnado: 

Jardinería. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 21 y el 30 % del alumnado: 

Ninguna. 

-Ramas  en  las que la  mujer representa  entre 31 y el 40% del alumnado: 

Cocina; Cocina y Gastronomía; Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural ; Panadería, Repostería y Confitería y Preimpresión en Artes Gráficas 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 41 y el 50% del alumnado: 

Elaboración de Aceites y Jugos. Laboratorio de imagen. 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 51 y el  60% del alumnado: 

Explotaciones ganaderas; Laboratorio; Pastelería–panadería; Servicio Restaurante-Bar y 
Servicios en Restauración. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre el 61 y el  70% del alumnado: 

Matadero y Carnicería-Charcutería 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 71  y el 80% del alumnado 

Caracterización; Comercio; Gestión Administrativa. 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 81  y el 90% del alumnado 

Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre el 91 y el   99% del alumnado 

Farmacia; Estética Personal Decorativa y Peluquería. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa   el 100 % del alumnado 

Ninguna. 
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Alumnado de ciclos formativos por rama en Málaga y Provincia 

PÚBLICO PRIVADO TOTAL 
Curso 2008-2009 

ALUMNOS ALUMNAS TOTAL ALUMNOS ALUMNAS TOTAL ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 

GRADO SUPERIOR                   

Administración de Sistemas 
Informáticos 

414 
41 

455 
36 7 

43 450 48 498 

Administración y Finanzas 333 767 1.100 71 186 257 404 953 1.357 

Agencias de Viajes 53 137 190 7 28 35 60 165 225 

Alojamiento 16 81 97      16 81 97 

Análisis y Control 12 11 23      12 11 23 

Anatomía Patológica y 
Citología 

8 50 58 14 36 50 22 86 108 

Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas 

183 54 237      183 54 237 

Animación Sociocultural 12 41 53      12 41 53 

Asesoría de Imagen Personal 6 51 57 1 5 6 7 56 63 

Audioprotesis 14 31 45      14 31 45 

Automoción       96 1 97 96 1 97 

Comercio Internacional 20 24 44      20 24 44 
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Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas 

148 32 180 57 14 71 205 46 251 

Desarrollo de Productos 
Electrónicos 

40 3 43 31 3 34 71 6 77 

Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas 

77 22 99      77 22 99 

Desarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción 

79 57 136 97 44 141 176 101 277 

Dietética 11 88 99 7 36 43 18 124 142 

Documentación Sanitaria 15 85 100      15 85 100 

Educación Infantil 8 181 189 2 167 169 10 348 358 

Estética 1 86 87      1 86 87 

Gestión Comercial y 
Márketing 

39 46 85 7 26 33 46 72 118 

Gestión y Organización de 
los Recursos Naturales y 
Paisajísticos 

39 7 46      39 7 46 

Higiene Bucodental 15 105 120      15 105 120 

Imagen 54 44 98      54 44 98 

Imagen para el Diagnóstico 27 70 97      27 70 97 
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Información y 
Comercialización Turísticas 

46 159 205      46 159 205 

Instalaciones Electrotécnicas 107 2 109      107 2 109 

Integración Social 19 107 126      19 107 126 

Interpretación de la Lengua 
de Signos 

8 81 89 2 14 16 10 95 105 

Laboratorio de Análisis y de 
Control de Calidad 

8 20 28      8 20 28 

Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico 

39 129 168 10 31 41 49 160 209 

Mantenimiento y Montaje de 
Instalaciones de Edificio y 
Proceso 

      41   41 41   41 

Óptica de Anteojería 3 18 21      3 18 21 

Prevención de Riesgos 
Profesionales 

30 24 54      30 24 54 

Producción de 
Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos 

9 7 16      9 7 16 

Prótesis Dentales 15 23 38 38 46 84 53 69 122 

Química Ambiental 11 14 25      11 14 25 

Realización de 
Audiovisuales y 

31 21 52 25 13 38 56 34 90 
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Espectáculos 

Realización y Planes de 
Obra 

16 4 20      16 4 20 

Restauración 64 33 97      64 33 97 

Salud Ambiental 23 22 45      23 22 45 

Secretariado 14 85 99 1 8 9 15 93 108 

Sistemas de 
Telecomunicación e 
Informáticos 

114 11 125      114 11 125 

Sonido 50 10 60 33 2 35 83 12 95 

  TOTAL 2.231 2.884 5.115 576 667 1.243 2.807 3.551 6.358 
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Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 

 

-Ramas  en las que la  mujer representa  el  0% del alumnado: 

Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre  el 1 y el 10% del alumnado: 

Administración de Sistemas Informáticos; Automoción; Desarrollo de Productos 
Electrónicos; Instalaciones Electrotécnicas, y Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 11 y el 20% del alumnado: 

Sonido; Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos,  y Realización y 
Planes de Obra. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 21 y el 30 % del alumnado: 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas; Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y 
Operaciones Topográficas. 

-Ramas  en  las que la  mujer representa  entre 31 y el 40% del alumnado: 

Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción; Realización de Audiovisuales y 
Espectáculos, y Restauración. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 41 y el 50% del alumnado: 

Análisis y Control; Imagen; Salud Ambiental; Prevención de Riesgos Profesionales y 
Realización de Audiovisuales y Espectáculos. 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 51 y el  60% del alumnado: 

Comercio Internacional;  Prótesis Dentales Química Ambiental. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre el 61 y el  70% del alumnado: 

Administración y Finanzas; Agencias de Viajes; audioprótesis,  y Gestión Comercial y 
Marketing. 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 71  y el 80% del alumnado 

Anatomía Patológica y Citología; Animación Sociocultural;  Imagen para el Diagnóstico  
Información y Comercialización Turísticas; Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, 
y  Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 
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-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 81  y el 90% del alumnado 

Alojamiento; Asesoría de Imagen Personal;  Desarrollo de Aplicaciones Informáticas; 
Dietética;  ;  Documentación Sanitaria; Secretariado;  Higiene Bucodental; Integración Social: 
Interpretación de lengua de signos y Óptica de Anteojería. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre el 91 y el   99% del alumnado 

Estética  y Educación infantil. 

-Ramas  en las que la  mujer representa   el 100 % del alumnado 

Ninguna. 
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Alumnado de programas  de cualificación profesional inicial en centros por rama en Málaga 

Público Privado Total 
Curso 2008-2009 

Alumnos Alumnas Total Alumnos Alumnas Total Alumnos Alumnas Total 

Auxiliar de fabricación 
mecánica 19   19       19   19 

Auxiliar de informática 124 52 176 11 4 15 135 56 191 

Auxiliar de instalaciones 
electrotécnicas y de 
comunicaciones 151 3 154 55 3 58 206 6 212 

Auxiliar de oficina 138 173 311 40 50 90 178 223 401 

Auxiliar de peluquería 4 60 64       4 60 64 

Auxiliar de servicios de 
restauración 15 3 18 8 12 20 23 15 38 

Auxiliar de tapicería y entelados 9 8 17       9 8 17 

Auxiliar en operaciones de 
acabado y pintura 103 16 119       103 16 119 

Auxiliar en viveros, jardines y 
parques 120 33 153 18 13 31 138 46 184 

Ayudante de carpintería 48 2 50       48 2 50 

Ayudante de cocina 66 51 117       66 51 117 

Ayudante de fontanería y 
climatización 20   20       20   20 

Ayudante de mantenimiento de 
vehículos 76   76 43   43 119   119 

Reparador de calzado y marroq. 
y creación de pequeños art. 
guarnición 2 5 7       2 5 7 

TOTAL 895 406 1.301 175 82 257 1.070 488 1.558 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 
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-Ramas  en las que la  mujer representa  el  0% del alumnado del alumnado: 

Auxiliar de fabricación mecánica; Ayudante de fontanería y climatización, y Ayudante de 
mantenimiento de vehículos. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre  el 1 y el 10% del alumnado: 

Auxiliar de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones.  Ayudante de carpintería. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 11 y el 20% del alumnado: 

Auxiliar en operaciones de acabado y pintura. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 21 y el 30 % del alumnado: 

Auxiliar de informática. y Auxiliar en viveros, jardines y parques. 

-Ramas  en  las que la  mujer representa  entre 31 y el 40% del alumnado: 

Auxiliar de servicios de restauración. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 41 y el 50% del alumnado: 

Auxiliar de tapicería y entelados, y Ayudante de cocina. 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 51 y el  60% del alumnado: 

Auxiliar de oficina. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre el 61 y el  70% del alumnado: 

Ninguna. 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 71  y el 80% del alumnado 

Reparador de calzado y marroquinería y creación de pequeños artículos de guarnición. 

-Ramas en las que la  mujer representa  entre el 81  y el 90% del alumnado 

Ninguna. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre el 91 y el   99% del alumnado 

Auxiliar de peluquería. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa   el 100 % del alumnado 

Ninguna. 

-Profesorado no universitario por especialidad y sexo 

La segregación por especialidades en función del sexo también se produce entre el 
profesorado, aunque de forma no tan acusada como entre el alumnado. Los varones suelen 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

99 

concentrase en las especialidades mecánicas y tecnológica y las mujeres en idiomas, en 
especialidades ligadas a la atención de las personas, administración, turismo y profesiones 
tradicionalmente femeninas como peluquería o estética. 

Profesorado no universitario según sexo en Málaga y  Provincia. Curso 
2008-2009

48%
52%

hombres

mujeres

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 

 

Profesorado por especialidad y sexo ( I ) 

SECUNDARIA 
Curso 2008-2009 

hombres mujeres total 

Actividades (CEIS) 8 4 12 

Administración de empresas 390 352 742 

Alemán 14 27 41 

Análisis y química industrial 28 36 64 

Asesoría y procesos de imagen personal 28 62 90 

Biología y geología 1.371 1.658 3.029 

Ciencias naturales y matemáticas. 
Secundaria 1.069 654 1.723 

Ciencias sociales. Geografía e historia 558 445 1.003 

Cocina y pastelería 162 42 204 

Construcciones civiles y edificación 82 25 107 
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Cultura clásica 80 126 206 

Desarrollo social y funcional 31 31 62 

Dibujo 1.034 801 1.835 

Economía 272 327 599 

Educación especial 410 1.584 1.994 

Educación física 1.677 600 2.277 

Educación física. Secundaria 451 150 601 

Educadores (CEIS) 4 6 10 

Equipos electrónicos 288 7 295 

Estética 3 105 108 

Filosofía 811 532 1.343 

Física y química 1.591 1.188 2.779 

Formación y orientación laboral 266 360 626 

Fabricación e instalación de carpintería y 
mueble 47 3 50 

Francés 442 1.535 1.977 

Francés. Secundaria 247 473 720 

Geografía e historia 2.325 2.087 4.412 

Griego 92 109 201 

Hostelería y turismo 38 96 134 

Informática 734 294 1.028 

Inglés 1.279 3.422 4.701 

Inglés. Secundaria 305 504 809 

Instalación de equipos de cria y cultivo 2   2 

Instalación y mantenimiento de equipos 
térmicos y de fluidos 78 13 91 

Instalaciones electrotécnicas 409 20 429 
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Intervención sociocomunitaria 53 123 176 

Italiano 1 4 5 

Laboratorio 27 40 67 

Latín 190 248 438 

Lengua Castellana y literatura 1.741 3.511 5.252 

Lengua Castellana y literatura. 
Secundaria 179 263 442 

Mantenimiento de vehículos 328 5 333 

Máquinas, servicios y producción 13 2 15 

Matemáticas 2.503 2.351 4.854 

Mecanizado y mantenimiento de 
máquinas 123 4 127 

Música 608 688 1.296 

Música. Secundaria 18 37 55 

Navegación e instalaciones marinas 6   6 

Oficina de proyectos de construcción 77 18 95 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 

 Datos generales. Elaboración propia. 
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Profesorado por especialidad y sexo (II) 

SECUNDARIA 
Curso 2008-2009 

hombres mujeres total 

Oficina de proyectos de fabricación 
mecánica 3 2 5 

Operaciones de preparación y 
tratamiento de alimentos 8 2 10 

Operaciones de proceso 7 6 13 

Operaciones de producción agraria 107 40 147 

Organización y gestión comercial 61 67 128 

Organización y procesos de 
mantenimiento de vehículos 106 8 114 

Organización y proyectos de fabricación 
mecánica 79 22 101 

Organización y proyectos de sistemas 
energéticos 27 5 32 

Otros profesores 241 419 660 

Patronaje y confección 2 16 18 

Peluquería 21 129 150 

Procesos comerciales 45 84 129 

Procesos de cultivos acuícolas 3   3 

Procesos de diagnóstico clínico y 
ortoprotésicos 79 115 194 

Procesos de diagnóstico clínico y 
productos ortoprotésicos 63 89 152 

Procesos de gestión administrativa 282 482 764 

Procesos de producción agraria 49 37 86 

Procesos de transformación y 
4 3 7 
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conservación de alimentos 

Procesos sanitarios 54 109 163 

Procesos sanitarios y asistenciales 129 259 388 

Procesos y medios de comunicación 25 19 44 

Procesos y productos de artes gráficas 6 5 11 

Procesos y productos de madera y 
mueble 12 2 14 

Procesos y productos de textil, 
confección y piel 1 2 3 

Producción en artes gráficas 21 9 30 

Profesor no funcionario de religión 
Católica 509 447 956 

Profesor no funcionario de religión 
Evangélica 13 10 23 

Psicología y pedagogía 487 993 1.480 

Religión y moral Católica 155 137 292 

Servicios a la comunidad 46 163 209 

Servicios de restauración 43 11 54 

Sistemas electrónicos 135 19 154 

Sistemas electrotécnicos y automáticos 171 19 190 

Sistemas y aplicaciones informáticas 298 154 452 

Soldadura 86 1 87 

Taller de vidrio y cerámica 1   1 

Técnicas y procedimientos de imagen y 
sonido 77 47 124 

Tecnología 1.616 565 2.181 

Tecnología minera   2 2 

TOTAL 27.565 29.471 57.036 
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Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.Educación Secundaria. 
Datos generales. Elaboración propia 

-Especialidades en las que la  mujer representa el 0% del  profesorado: 

Instalaciones de equipo de cría y cultivo; Navegación e instalaciones marinas, procesos de 
cultivos acuícolas y taller de vídrio y cerámica. 

-Especialidades  en las Especialidades que la  mujer representa  entre  el 1 y el 10% del 
profesorado: 

Equipos electrónicos; Fabricación e instalación de carpintería y mueble; Instalaciones 
electrotécnicas; Mantenimiento de vehículos;  Mecanizado y mantenimiento de máquinas; 
Organización y procesos de mantenimiento de vehículos; Sistemas electrotécnicos y 
automáticos, y soldadura. 

-Especialidades en las que la  mujer representa  entre 11 y el 20% del profesorado: 

Cocina y pastelería; Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos Máquinas, 
servicios y producción Oficina de proyectos de construcción; Operaciones de preparación y 
tratamiento de alimentos; Organización y proyectos de sistemas energéticos; Procesos y 
productos de madera y mueble; Servicios de restauración, y Sistemas electrónicos. 

-Especialidades  en las que la  mujer representa  entre 21 y el 30 % del profesorado: 

Construcciones civiles y edificación; Educación física; Educación física. Secundaria; 
informática; Organización y proyectos de fabricación mecánica; Operaciones de producción 
agraria; Producción en artes gráficas y Tecnología. 

-Especialidades en  las que la  mujer representa  entre 31 y el 40% del profesorado: 

Oficina de proyectos de fabricación mecánica Actividades (CEIS) Ciencias naturales y 
matemáticas. Secundaria; Filosofía; Sistemas y aplicaciones informáticas, y Técnicas y 
procedimientos de imagen y sonido. 

-Ramas  en las que la  mujer representa  entre 41 y el 50% del alumnado: 

Administración de empresas; Ciencias sociales. Geografía e Historia; Desarrollo social y 
funcional; Dibujo; Física y  Química; Procesos de producción agraria; Procesos de 
transformación y conservación de alimentos; Procesos y medios de comunicación; Procesos y 
productos de artes gráficas; Operaciones de proceso; Profesor no funcionario de religión 
Católica; Profesor no funcionario de religión Evangélica;  Religión y moral Católica;  
Geografía e Historia; y Matemáticas. 

-Especialidades en las que la  mujer representa  entre el 51 y el  60% del profesorado: 

Organización y Gestión Comercial; Análisis y química industrial Biología y Geología; 
Economía; Educadores (CEIS); Formación y orientación laboral; Griego; Laboratorio; Latín; 
Lengua Castellana y literatura. Secundaria; Música; Procesos de diagnóstico clínico y 
ortoprotésicos; Procesos de diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos. 

-Especialidades en las que la  mujer representa  entre el 61 y el  70% del profesorado: 
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Alemán;  Asesoría y procesos de imagen personal; Cultura Clásica;  Inglés Secundaria;  
Francés. Secundaria; Intervención sociocomunitaria;  Procesos Comerciales; Lengua 
Castellana y Literatura; Música. Secundaria; Procesos de gestión administrativa Procesos 
sanitarios Procesos sanitarios y asistenciales Procesos y productos de textil, confección y piel; 
Psicología y Pedagogía; y Otros profesores. 

-Especialidades en las que la  mujer representa  entre el 71  y el 80% del profesorado: 

Italiano; Francés;  Educación Especial; Hostelería y Turismo y Servicios a la Comunidad. 

-Especialidades en las que la  mujer representa  entre el 81  y el 90% del profesorado: 

Inglés; Peluquería y  Patronaje y confección. 

-Especialidades en las que la  mujer representa  entre el 91 y el   99% del profesorado: 

Estética. 

-Especialidades  en las que la  mujer representa   el 100 % del profesorado: 

Tecnología minera. 

 

Antes de acabar este subapartado  es necesario mencionar la situación de los y las 
adolescentes y jóvenes de la Comunidad Gitana de Málaga, cercana a 26000 personas, de las 
cuales el 50% son menores de 18 años.  

 También la presencia de la mujer gitana en los estudios secundarios supera, según 
la Fundación Secretariado Gitano, a la del varón gitano.  

Es verdad que de los gitanos que acceden a estudios secundarios un gran porcentaje 
son mujeres, de los que llegan a finalizar estudios secundarios. (Mujer 17 Fundación 
Secretariado Gitano) 

 Con todo, el número de personas gitanas que finalizan estudios secundarios no es todavía 
alto, aunque sí lo es respecto a épocas pasadas. Así pues, una de las líneas principales de 
trabajo de la Fundación Secretariado Gitano es la educativa, desarrollando programas de 
orientación destinados a apoyar itinerarios educativos que culminen en la Universidad. 

La Comunidad Gitana en general, no sólo la mujer gitana, ha vivido un gran avance 
en los últimos 20-30 años; sí que pensamos que el avance en la mujer  gitana ha sido 
mayor que el del hombre gitano (….) somos muy dados a pensar que la mujer gitana 
es el propio motor de cambio hacia la evolución de la Comunidad Gitana. Pero sí que 
es verdad que todavía tiene una serie de circunstancias que hace que sufra hoy por 
hoy alunas carencias, como por ejemplo pueden ser los niveles educativos. Es verdad 
que de los gitanos que acceden a estudios secundarios un gran porcentaje son 
mujeres, de los que llegan a finalizar estudios secundarios, pero eso no significa que 
no deba dar continuidad y seguir avanzando en ese sentido porque es verdad que 
todavía uno de los inconvenientes que tiene la Comunidad Gitana es la escasez de 
casos en que llegan a finalizar algún tipo de estudio secundario o un postgrado o una 
universidad; entonces sí que es verdad hay que ir mejorando (…)De hecho, estamos 
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apostando por ello: Se ha abierto una línea de orientación educativa para que todos 
los chicos y chicas que pasan por ese proyecto finalicen la secundaria, como mínimo, 
y a partir de ahí, pues seguir autorizando para que cada vez haya más casos de 
mujeres gitanas y de hombres gitanos que tengan estudios superiores (Mujer 17 
Fundación Secretariado Gitano). 

C. Enseñanzas de Régimen Especial 

En este apartado se aborda la enseñanza de idiomas, de Artes Plásticas, de Arte Dramático, de 
Música, Danza  y Deportes. 

D. Enseñanza de Idiomas 

La enseñanza y el aprendizaje de idiomas se encuentran claramente feminizados. Tanto entre 
el profesorado como entre el alumnado las mujeres constituyen una muy amplia mayoría. Las 
tablas que figuran más abajo dan testimonio de esta afirmación. 

 

Escuelas Oficiales de Idiomas. Características Generales 

Profesorado Curso  

2008-2009 
Hombres Mujeres %Hombres %Mujeres 

MÁLAGA 45 120 27 73 

ANDALUCÍA 183 472 28 72 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. 

 Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

107 

Profesorado Escuelas Oficiales de Idiomas en Málaga  y Provincia. Curso 
2008-2009

27%

73%

hombres

mujeres

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 

 

nivel básico (*) Curso 

2008-2009 
Alumnos Alumnas % Alumnos % Alumnas 

MÁLAGA 1.931 4.015 32 68 

ANDALUCÍA 8.381 16.515 34 66 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 

 

nivel intermedio (*) Curso 

2008-2009 
Alumnos Alumnas % Alumnos % Alumnas 

MÁLAGA 772 1.534 33 67 

ANDALUCÍA 2.632 5.080 34 66 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.  
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Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

 

nivel avanzado (*) Curso 

2008-2009 
Alumnos Alumnas % Alumnos % Alumnas 

MÁLAGA 667 1.473 31 69 

ANDALUCÍA 2.098 4.230 33 67 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.  Enseñanzas de 
Régimen Especial Elaboración propia 

(*) Alumnado con matrícula oficial, incluido el alumnado matriculado en CAL que se 
imparten en IES. No se incluye el alumnado de CAL online. 

 

Alumnado según sexo Ecuelas Oficiales de Idiomas en  Málaga y 
Provincia. Curso 2008-2009

32%

68%

hombres

mujeres

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 
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En la elección del idioma también se observan diferencias importantes, el aprendizaje del 
Alemán, del Italiano y del Francés se encuentra claramente feminizado. Las menores 
diferencias entre sexos se encuentran en el aprendizaje del Árabe y del Japonés. 

 

Málaga Curso 

2008-2009 Alumnos Alumnas % Alumnos %Alumnas 

Alemán 304 764 28 72 

Árabe 124 135 48 52 

Chino 67 99 40 60 

Español Extr. 151 304 33 67 

Francés 500 1.255 28 72 

Griego 24 34 41 59 

Inglés 1.989 4.042 33 67 

Italiano 107 278 28 72 

Japonés 42 48 47 53 

Portugués 32 43 43 57 

Ruso 35 27 56 44 

Total 3.375 7.029 32 68 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. 

 Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

 

Artes Plásticas 

La participación de hombres y mujeres entre el profesorado se mueve una horquilla de 
equilibri
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D.1. Escuelas de Arte. Características Generales 

 

Profesorado Curso 

2008-2009 
Hombres Mujeres Total % hombres % mujeres 

Málaga         

  Público 25 24 49 51 49 

  Privado 0  0  0  0 0 

  Total 25 24 49 51 49 

Andalucía         

  Público 301 229 530 57 43 

  Privado 1 3 4 25 75 

  Total 302 232 534 57 43 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.  

Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

 

Entre el alumnado de grado medio, si bien no existe una gran descompensación numérica, las 
mujeres son mayoría (58%) frente a los hombres (42%) 

Alumnado  

Artes Plásticas y Diseño. 

Grado Medio 

 

Curso 

2008-2009 

Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Málaga       

  Público 27 38 42 58 
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  Privado 0  0 0 0 

  Total 27 38 42 58 

Andalucía     

  Público 445 498 47 53 

  Privado 0  0  0 0 

  Total 445 498 47 53 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. 

 Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

 

Las diferencias entre sexos en el grado superior son mayores 

Alumnado  

Artes Plásticas y Diseño. 

Grado Superior 

 

Curso 

2008-2009 

Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Málaga       

  Público 118 240 33 67 

  Privado     0 0 

  Total 118 240 33 67 

Andalucía     

  Público 1.281 1.951 40 60 

  Privado 16 24 40 60 

  Total 1.297 1.975 40 60 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009.  

Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 
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No obstante, hay que advertir que se trata de una enseñanza con proporciones muy variables 
de participación de mujeres y hombres pues el curso 2007-2008,  el número de hombres 
superaba al de mujeres. No se dispone de información sobre participación del alumnado por 
especialidad y sexo. 

 

Arte Dramático 

Si bien la participación de mujeres y hombres entre el profesorado se articula en términos de 
cierto equilibrio, no sucede lo mismo entre el alumnado, donde las mujeres alcanzan en 
Málaga el 64% del total de personas durante el curso 2008-2009. 

Escuelas superiores de Arte Dramático. 

Características generales 

 

Profesorado Alumnado Curso 

2008-2009 ♂ ♀ % ♂ % ♀ ♂ ♀ % ♂ % ♀ 

Málaga 18 22 45 55 78 140 36 64 

Andalucía 49 54 48 52 185 317 37 63 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. 

 Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

 

El 86%  del alumnado se concentra en la especialidad de Interpretación y sólo el 13,30% en 
Dirección de Escena e Interpretación.  En esta especialidad es donde se aprecian menos 
diferencias de sexo, pues las mujeres representan el 51, 7 % del alumnado, frente al 66,1 % de 
la especialidad de Interpretación. 
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D.2. La Música 

La participación de mujeres y hombres entre el profesorado de Música es en Málaga bastante 
más proporcionada que en Andalucía 

Profesorado 
Curso 2008-2009 

Hombres Mujeres %Hombres %Mujeres 

Málaga         

  Público 198 159 55,46 44,54 

  Privado 9 14 39,13 60,87 

  Total 207 173 54,47 45,53 

Andalucía       

  Público 1.305 789 62,32 37,68 

  Privado 33 37 47,14 52,86 

  Total 1.338 826 61,83 38,17 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. 

 Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

 

Aún sin haber grandes diferencias, la participación de mujeres en los grados elemental y 
profesional es mayor que en el de los hombres, no así en el grado superior donde los hombres 
superan a las mujeres. 

 

 

Alumnado 

Enseñanzas elementales de la Música 

 

Curso 2008-2009 

Hombres Mujeres %Hombres %Mujeres 

Málaga         

  Público 907 1201 43,03 56,97 
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  Privado 54 46 54,00 46,00 

  Total 961 1247 43,52 56,48 

Andalucía     

  Público 6.152 7.247 45,91 54,09 

  Privado 174 184 48,60 51,40 

  Total 6.326 7.431 45,98 54,02 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 

 

 

Alumnado 

Enseñanzas Profesionales de la Música 

 

Curso 2008-2009 

Hombres Mujeres %Hombres %Mujeres 

Málaga         

  Público 623 739 45,74 54,26 

  Privado 21 12 63,64 36,36 

  Total 644 751 46,16 53,84 

Andalucía     

  Público 3.754 3.803 49,68 50,32 

  Privado 54 52 50,94 49,06 

  TOTAL 3.808 3.855 49,69 50,31 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia.
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Alumnado 

Grado Superior de  Música 

 

Curso 2008-2009 

Hombres Mujeres %Hombres %Mujeres 

MÁLAGA         

  PÚBLICO 168 138 54,90 45,10 

  PRIVADO  0 0 0 0 

  TOTAL 168 138 54,90 45,10 

ANDALUCÍA     

  PÚBLICO 863 659 56,70 43,30 

  PRIVADO  0 0 0 0 

  TOTAL 863 659 56,70 43,30 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 
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D.3. La Danza 

La Danza se encuentra feminizada tanto entre el profesorado como entre el alumnado. Las 
tablas que siguen a continuación así lo ponen de manifiesto. 

 

Profesorado 
Curso 

2008-2009 
Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Málaga         

  Público 16 51 67 24 76 

  Privado 4 8 12 33 67 

  Total 20 59 79 25 75 

Andalucía         

  Público 54 177 231 23 77 

  Privado 5 12 17 29 71 

  Total 59 189 248 24 76 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 
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Alumnado 

Enseñanzas Elementales de la Danza 

 

Curso 

2008-2009 

Hombres Mujeres Total % hombres % mujeres 

Málaga         

  Público 14 298 312 4 96 

  Privado 4 98 102 4 96 

  Total 18 396 414 4 96 

Andalucía      

  Público 73 1.326 1.399 5 95 

  Privado 6 133 139 4 96 

  Total 79 1.459 1.538 5 95 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 
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Alumnado 

Enseñanzas Profesionales de la Danza 

 

Curso 

2008-2009 

Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Málaga         

  Público 14 193 207 7 93 

  Privado 0  0 0 0 0 

  Total 14 193 207 7 93 

Andalucía      

  Público 86 986 1.072 8 92 

  Privado 0  2 2 0 100 

  Total 86 988 1.074 8 92 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 

Alumnado 

Grado Superior de Danza 
Curso 

2008-2009 
Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Málaga         

  Público 6 125 131 5 95 

  Privado 0 0 0 0 0 

  Total 6 125 131 5 95 

Andalucía      

  Público 6 125 131 5 95 

  Privado 0 0 0 0 0 

  Total 6 125 131 5 95 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 
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La distribución porcentual del alumnado por especialidad en grado profesional y superior es 
como sigue: 

Enseñanzas profesionales de la Danza Grado Superior 

Baile flamenco Danza Clásica Danza 
Española 

Coreografía y 
Técnica de 
Interpretación 
de la Danza 

Pedagogía de la 
Danza 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

10,5% 89,4% 7,3% 92,6% 5,8% 94,1% 7,8% 92,1% 3,22% 96/7% 

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 

D.4. El Deporte.  

La enseñanza y el aprendizaje49 de las disciplinas deportivas se encuentran  masculinizados en 
nuestra provincia, aunque menos que en el resto de Andalucía. 

 

Profesorado Curso 

2008-2009 
Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Málaga 5 2 7 71 29 

Andalucía 113 6 119 95 5 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia 

 

                                                 
49  Y también la práctica. 
 
En el ámbito deportivo, ahí, es espeluznante la diferencia que hay entre hombres y mujeres; la falta de apoyo al 
deporte femenino. Si pensamos, por ejemplo en el fútbol, bueno, se puede ver claramente, desde el lenguaje, 
entrenadores, árbitros. Desde luego, la organización, los clubes son masculinos, las federaciones son 
masculinas- No hay patrocinadores, no hay árbitras, no hay entrenadoras. En Málaga hay dos equipos en la 
primera división de fútbol español, el Málaga Club de Fútbol y el Atlético Málaga, que uno copa todas las 
portadas y el otro no tiene ni campo donde jugar. En Campillos hay un equipo de fútbol sala que está en 
primera división; en Algaidas hay otro de fútbol once; el Balonmano Costa del Sol que lleva muchos años 
batallando; El Coto, de Fuengirola (Mujer 22. Cargo público IU) 
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Alumnado Grado Medio 

Nivel I 

Curso 

2008-2009 

Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

MÁLAGA 11 2 85 15 

ANDALUCÍA 423 27 94 6 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. 

 Enseñanzas de Régimen Especial Elaboración propia 

Nota: Grado medio nivel II y grado superior, sin alumnos/as en Málaga. Tampoco se graduó 
nadie el curso anterior 

Alumnado en enseñanzas deportivas en Málaga y Provi ncia. Curso 2008-
2009

85%

15%

hombres

mujeres

 

Fuente: Estadística de la Educación en Andalucía. Curso 2008-2009. Enseñanzas de Régimen 
Especial Elaboración propia. 

E. Enseñanza Universitaria. Mujeres y hombres en  la Universidad 

Como en el resto  Andalucía, las mujeres50 son mayoría entre el alumnado universitario de 
Málaga, en todos los ciclos. 

 

                                                 
50 Esta situación también se reproduce en la población gitana. En la población gitana hay más mujeres que 
varones con estudios secundarios y también más mujeres universitarias que hombres universitarios 
 
Las mujeres gitanas…te puedo decir que hay muchas más mujeres universitarias que hombres (…) Las mujeres 
gitanas están demostrando una gran perseverancia. Es un cambio muy importante el que ha hecho ahí la mujer 
gitana porque ha avanzado desde ser una mujer discriminada por el hecho de ser mujer y por ser mujer gitana, 
a estar en el otro extremo  respecto al hombre gitano (Varón 3 Fundación Secretariado Gitano) 
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Alumnado matriculado por ciclo y sexo. Curso 2008-2009 

 

 1º y 2º ciclo Enseñanzas de 3er ciclo 

 Mujeres Hombres I.Fª Mujeres Hombres IFª 

Málaga 17778 14303 124,3 461 410 112,4 

% 55,4 44,5  52,9 47  

Andalucía 123649 95235 129,8 5194 5248 99 

% 56,49 43,50  49,7 50,2  

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 

 

Nota: La E.U. de magisterio Mª Inmaculada de Antequera, no facilita datos desagregados, sus 
datos no están contabilizados. 

alumnado matriculado en la UMA. Curso 2008-2009

45%

55%

hombres

mujeres

 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Elaboración propia 
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Alumnado Graduado por ciclo y sexo. Curso 2008-2009 

 

 1º y 2º ciclo Enseñanzas de 3er ciclo 

Málaga Mujeres Hombres I.Fª Mujeres Hombres I.Fª 

 2254 1451 176,0 236 199 118,6 

% 60,8 39,1  54,2 45,7  

Andalucía 18948 11671  1620 1592 101,8 

% 61,8 38,1  50,43 49,56  

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 

Nota: La E.U. de magisterio Mª Inmaculada de Antequera, no facilita datos desagregados, sus 
datos no están contabilizados. 

 

Alumnado graduado según sexo en la UMA (todos los c iclos). Curso 2008-
2009

40%

60%

hombres

mujeres

 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Elaboración propia 
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Alumnado matriculado en la UMA. 1º y 2º ciclo, según rama, ciclo y sexo. Curso 2008-
2009 

 

Rama Mujeres Hombres 

Humanidades 

Ciclo largo 

Sólo 2º ciclo 

 

1538 

- 

 

900 

- 

CC. Experimentales 

Ciclo corto 

Ciclo largo 

Sólo 2º ciclo 

- 

907 

- 

- 

- 

686 

- 

- 

CC. Sociales y Jurídicas 

Ciclo Corto 

Ciclo largo 

Sólo2º ciclo 

 

5176 

6442 

385 

 

2551 

3682 

162 

Enseñanzas Técnicas 

Ciclo corto 

Ciclo largo 

Sólo 2º ciclo 

 

1006 

634 

385 

 

3804 

1764 

113 

Ciencias de la Salud 

Ciclo Corto 

Ciclo largo 

 

929 

730 

 

269 

372 

Todas las ramas 

Ciclo Corto 

Ciclo largo 

Sólo2º ciclo 

 

7111 

10251 

416 

 

6624 

7404 

275 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 
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Nota: La E.U. de magisterio Mª Inmaculada de Antequera, no facilita datos desagregados, sus 
datos no están contabilizados. 

 

Alumnado matriculado en Humanidades. UMA. Curso 200 8-2009

37%

63%

hombres

mujeres

 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Elaboración propia 

 

Alumnado matriculado en CC. Experimentales. UMA. Cu rso 2008-2009

43%

57%

hombres

mujeres

 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Elaboración propia. 
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Alumnado matriculado en CC. Sociales y Jurídicas

35%

65%

hombres

mujeres

 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Elaboración propia. 

 

 

Alumnado matriculado en Enseñanzas Técnicas. UMA. C urso 2008-2009

hombres

mujeres

 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Elaboración propia. 
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Alumnado matriculado en Ciencias de la Salud

28%

72%

hombres

mujeres

 

Fuente: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. Elaboración propia- 

 

Por el momento no resulta posible ofrecer ni cuantitativa ni cualitativamente más información 
sobre la situación de hombres y mujeres en la Universidad de Málaga, ya que no existen 
estudios disponibles. En breve será publicado por la Unidad de Igualdad y Calidad de Vida de 
la UMA (de la que hablaremos un poco más abajo) un estudio diagnóstico sobre la situación 
tanto del profesorado, el Pas y el alumnado. Se trata del diagnóstico que sirve de basa al 
trazado y diseño del I Plan de Igualdad de la Universidad  de Málaga. Según esta Unidad, en 
el curso académico 2009-2010, las mujeres representan  ya el 54% del alumnado y los 
varones el 46%.  Del total del alumnado que se gradúa el 72% son mujeres. Paralelamente, 
sólo el 18% de las cátedras se encuentra ocupados por mujeres 

Esta es la realidad una universidad feminizada, con mejores resultados porque 
egresan antes, terminan antes sus carreras (…) en  los niveles más bajos hay muchas 
profesoras. Vemos que va subiendo el número de profesoras poco a poco, pero, en el 
último escalón, las cátedras, nos cuesta mucho llegar a ese techo (Mujer 15 Unidad de 
Igualdad y Calidad de Vida UMA) 

Uno de los hechos recientes de mayor relevancia en la Universidad de Málaga ha sido, 
precisamente,  la creación de la Unidad de Igualdad y Calidad de Vida. La igualdad de trato y 
de oportunidades para mujeres y hombres es un principio que esta recogido en la Constitución 
Española. En marzo de 2007  entró en vigor la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007); por su 
parte, la LOU (Ley 4/2007) se refiere a las unidades de igualdad en las universidades. De 
acuerdo con la normativa vigente y con el compromiso de la Universidad de Málaga por 
promover el respeto y la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el 
seno de la institución, nació  en 2008  la Unidad de Igualdad. 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

127 

Las funciones principales de esta Unidad son: 

- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, por el principio de igualdad de trato y de oportunidades y la no 
discriminación por razón de sexo en todos los  ámbitos de la Universidad.  

- Promover la implantación de la transversalidad de género en las políticas 
universitarias.  

- Instar a que todos los datos estadísticos que elabore o publique la Universidad que 
hagan referencia a su personal docente e investigador, al personal de administración de 
servicios o los estudiantes estén desagregados por sexos.  

- Elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la 
Universidad, previa realización de un diagnóstico de la situación actual de los distintos 
colectivos de la Universidad  

- Promover la docencia y la investigación en materia de igualdad de género . 

- Impulsar campañas de sensibilización e información  en materia de género e igualdad 
de oportunidades dirigidas al personal docente e investigador, al personal de 
administración y servicios y a estudiantes de la Universidad  

- Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la universidad en 
materia de políticas de igualdad y en el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres  

- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad, en las 
normas internas de la Universidad y en la reforma de los Estatutos, participando de 
forma efectiva en su redacción 

Desde su creación fáctica en octubre de 2008, (su creación formal fue en Febrero del mismo 
año),  se encuentra acometiendo las siguientes actividades: 

-  Convenio (ya establecido) con el Ayuntamiento de Málaga para la celebración de un 
curso (cuya primera edición ya ha sido desarrollada) dirigido a estudiantes de los 
últimos años de Ciencias de la Educación, de master y de doctorado para la formación  
en Comunicación y Género. 

Después de dar un curso de 80 horas de especialización, después ellos 
presentan como trabajo de final de curso una posible campaña para el 25 de 
Noviembre y otra para el 8 de Marzo y que el equipo ganador los que más 
puntuación tuvieran por parte del tribunal, el Ayuntamiento se comprometía a 
llevar esa campaña a la calle (…) Este año ha sido un éxito (Mujer 15 Unidad 
de Igualdad y Calidad de Vida UMA). 

- I Diagnóstico de Igualdad de la Universidad de Málaga (ya concluido). 

- I Plan de Igualdad de la universidad de Málaga (que se encuentra en fase de 
negociación y que se prevé que comenzará aplicarse antes de la finalización del 
curso académico 2009-2010). 
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Hemos cubierto dos aspectos uno es el del plan de empresa que nos exigen a 
todas las empresas de más de 250 trabajadores en el que se ha contemplado la 
situación tanto del profesorado como del personal de Administración. Y 
servicios, sus condiciones de trabajo, las diferencias, los distintos estratos de 
hombre y mujer, etc, etc. Pero, por otro lado, nosotros tenemos una 
responsabilidad que va más allá, entonces lo que también hemos hecho es 
incluir a los estudiantes en el estudio, en el sentido de saber cómo está 
distribuido nuestro alumnado, cuántos egresados tenemos, si son más hombres 
que mujeres, en fin, todos los datos relativos al alumnado. Nuestro primer 
objetivo era hacer el mapa cuantitativo de la Universidad de Málaga de todos: 
De profesorado, de PAS y de alumnado (….) Y después lo que hemos hecho 
puesto que nosotros transmitimos valores, actitudes, pensábamos que eso 
había que medirlo, hemos utilizado una serie de instrumentos validados, 
utilizados en otras universidades y  ahí está el estudio sobre el profesorado, el 
PAS y el alumnado. (Mujer 15 Unidad de Igualdad y Calidad de Vida UMA) 

- Elaboración de un protocolo de actuación con el observatorio jurídico sobre la 
violencia de la UMA. 

- Celebración institucional del 8 de Marzo y del 25 de Noviembre.  

- Jornadas diversas. 

- Preparación de un máster interdisciplinar con un cuerpo de asignaturas comunes  a 
partir de las cuales se abrirán itinerarios específicos. 

- Configuración de una asignatura optativa sobre género con un módulo común para 
todas las carreras y un módulo. 

Creación de un  futuro Instituto Universitario de estudios de Género. 

 

F. Mujeres y tecnología. La brecha digital de género.  

La brecha digital de género (es decir, la diferencia de puntos entre sexos respecto a los 
principales indicadores de uso de TIC) se reduce en 2008 (según el instituto Nacional de 
estadística)  en el uso de ordenador. Sin embargo, aumenta en el acceso a internet y en el uso 
frecuente del mismo. 

Fuente: ONTSI a partir de INE y Eurostat 
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Aunque la brecha digital de género51 ha disminuido en los últimos años (gracias, entre otras 
cosas, a los esfuerzos de las diferentes administraciones, no solo por facilitar el acceso a los 
ciudadanos y ciudadanas a equipos informáticos sino también a la alfabetización digital), esta 
brecha persiste. Los datos de la Asociación para la Investigación de los Medios de 
Comunicación así lo revelan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 definió los 
medios de información y las nuevas tecnologías (TIC) como un sector crucial para lograr mayor igualdad, 
democracia y justicia social. La Unión Europea, por su parte, ya venía alertando sobre el problema de la baja 
participación de las mujeres en la Sociedad de la Información desde 1992. 
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Algunos factores que pueden influir en el menor uso de Internet que todavía efectúan las 
mujeres son: 

- Su presencia en el mundo laboral y los modos que adopta su presencia: puestos de 
menor categoría, en  las escalas inferiores de todos los sectores, lo que propicia que 
sus puestos de trabajo tengan lugar en entornos menos informatizados. Otra de las 
razones que se aportan para explicar los datos más bajos de acceso femenino a Internet 
es la diferencia de ingresos con los hombres. Estas diferencias se deben tanto al hecho 
de que las mujeres ocupan puestos de menor nivel que los hombres como a la 
existencia de una brecha salarial entre uno y otro sexo. No todas las personas pueden 
costearse contratar una línea Internet. La pobreza afecta principalmente a las mujeres 
tanto en entornos urbanos como en rurales. 

- Las responsabilidades familiares y domésticas como merma del tiempo disponible 
para emplearlo en actividades de uso y disfrute personal y/o individual. Las mujeres 
siguen asumiendo gran parte de la responsabilidades del cuidado del hogar y la 
familia, lo que les resta tiempo para usarlo en Internet. Según algunos estudios el 
hogar es uno de los espacios donde más se utiliza la red de redes, pero ésta viene 
siendo utilizada, principalmente por varones. 

- Los contenidos de Internet no siempre resultan gratos a las mujeres. En el 
ciberespacio tienen lugar numerosas y frecuentes manifestaciones sexistas con 
contenidos pornográficos, de alta carga vejatoria para las mujeres. 

- Además de la educación diferencial de los géneros, y su consiguiente influencia 
sobre los “modos de se masculino y femenino”,  en el imaginario social existe el 
estereotipo de la mujer tecnófoba. 

Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los Hogares (TIC-H) de los años 2006, 2007 y 2008, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística, la brecha digital en Andalucía ha crecido.  El siguiente 
gráfico representa la proporción de personas andaluzas, según sexo, que ha usado alguna vez 
un ordenador. En este gráfico se observa cómo aunque los porcentajes han aumentado en los 
tres últimos años tanto para hombres como para mujeres, la brecha digital también ha sufrido 
un aumento siendo el porcentaje para hombres, en 2008, un 5,7 mayor que para mujeres. 
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Paralelamente,  el gráfico que sigue  muestra el porcentaje de personas andaluzas que han 
usado internet alguna vez, y asimismo,  presenta resultados similares con una diferencia 
hombres – mujeres del 6,8 % en 2008 

 

 

  

Aunque no se dispone de información52 sobre el uso que hombres y mujeres  efectúan de los 
centros Guadalinfo53, se ofrece una descripción por comarca de la ubicación de estos centros. 
Algunos/as informantes han señalado que las mujeres hacen un uso muy reiterado de estos 
centros (sin embargo, no se dispone, por el momento, de estudios locales ni provinciales que 
analicen el uso de hombres  y mujeres de estos servicios)54 

 

 

 

 
                                                 
52 Información solicitada por correo electrónico el 9 de abril de 2010 al Área de Cultura de la  Diputación 
Provincial de Málaga 
 
53 Fuente Web Guadalinfo 
 
54 Según el Grupo de Género en la Sociedad de la información OSSIC, en su informe Sociedad de la 
Información: Una Oportunidad para la Igualdad “Las infraestructuras de acceso pueden también constituir una 
barrera desde el punto de vista del espacio simbólico con el que cada persona se identifica en función de su sexo 
y generación. Los cibercafés, por ejemplo, han sido espacios para jóvenes y para hombres. En el hogar, el 
espacio del ordenador tiene un carácter simbólico masculino y en el que la prioridad de uso es de los maridos e 
hijos varones frente a las mujeres”, Consiguientemente, en los municipios grandes donde no existen centros 
Guadalinfo ni tampoco centros CAPI, las mujeres, principalmente las procedentes de estratos sociales 
deprimidos,  pueden no tener acceso a Internet. 
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Comarca de Antequera 

Alameda Anteque-
ra 

Casaber-
meja 

Fuente 
Piedra 

Humilla-
dero 

Mollina Vva. De la 
Concep-
ción 

G  G G G G  

 

 

Axarquía Costa del Sol 

Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Almáchar 

G G G G   G 

Árchez Arenas Benamargosa Benamocarra El Borge 

G G G G G 

Canillas Aceituno Canillas 
Albaida 

Colmenar Comares Cómpeta 

G G G G G 

Cútar Frigiliana Iznate Macharaviaya Moclinejo 

G G G G G 

Nerja Periana Rincón de la 
Victoria 

Riogordo Salares 

 G  G G 

Sedella Torrox Totalán Vélez- Málaga La Viñuela 

G G G  2 Centros 
CAPI 

G 

Sayalonga     

G     
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Costa del Sol Occidental 

Benahavís Benalmádena Casares Estepona Fuengirola 

G  G   

Manilva Marbella Mijas Torremolinos  

     

 

 

Comarca del Guadalteba 

Almargen Ardales Campillos Cañete La Real Carratraca 

G G G G G 

Cuevas del 
Becerro 

Sierra Yeguas Teba 

G G G 

 

 

 

Comarca Costa del Sol 

Málaga 

Centros CAPI 

• Málaga, Cruz Verde-Lagunillas 

• Málaga, La Corta 

• Málaga, Palma Palmilla 

• Málaga, Segalerva 
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Comarca  Nororma 

Archidona Cuevas Bajas Cuevas de San 
Marcos 

Vva. de 
Algaidas 

Vva. Del 
Rosario 

G G G G G 

Vva. Del 
Trabuco 

Vva. De Tapia 

G   G 

 

 

 

Comarca Serranía de Ronda 

Algatocín Alpandeire Arriate Atajate Benadalid 

G G G G G 

Benalauría Benaoján Benarrabá Cartajima Cortes de la 
Frontera 

G G G G G 

Faraján Gaucín Genalguacil Igualeja Jimera de 
Líbar 

G G G G G 

Jubrique Júzcar Montejaque Parauta Pujerra 

G G G G G 

Ronda 
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Comarca Sierra de Las Nieves 

Alozaina El Burgo Casarabonela Guaro Istán 

G G G G G 

Monda Ojén Tolox Yunquera 

G G G G 

 

 

 

Comarca  Valle del Guadalhorce 

Alhaurín de la 
Torre 

Alhaurín el 
grande 

Almogía Álora Cártama 

  G G G 

Coín Pizarra Valle de 
Abdalajís 

 G G 
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G. Análisis DAFO 

 

Debilidades Fortalezas 

La educación diferencial de hombres y 
mujeres  conforme a roles tradicionales de 
género. 

La segregación ocupacional en el mercado de 
trabajo como efecto y a la vez causa de la 
segregación de opciones educativas. 

El desigual reparto de las responsabilidades 
domésticas y familiares 

Escasez de centros CAPI en municipios 
grandes donde existen barriadas deprimidas y 
personas en riesgo de exclusión social. 

 

 

El Área de igualdad y Participación 
Ciudadana de la Diputación de Málaga 

Las concejalías de Igualdad o Mujer de los 
Ayuntamientos. 

La unidad de Igualdad y Calidad de Vida de 
la Universidad de Málaga. 

La asociación de estudios Históricos de la 
UMA. 

El Seminario Interdisciplinar de Estudios de 
la Mujer de la UMA 

 

El Seminario de Coeducación de la UMA 

Los centros de educación de Profesores/as de 
la provincia 

La asignatura de Educación para la 
Ciudadanía. 

Los centros Guadalinfo. 
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Amenazas Oportunidades 

 

La crisis económica 

La tendencia inercial de las familias y los 
individuos a elegir conforma a cánones 
preestablecidos 

La tendencia inercial del mercado de trabajo 
a segregar ocupacionalmente a mujeres y 
hombres 

El estereotipo de la tecnofobia femenina 

 

 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la 
Educación 

El I Plan de Igualdad de la Universidad de 
Málaga (de inminente aprobación) 

I Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Andalucía (2009-
2012). 

Plan nacional de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica, 2008-
2011. 

Plan Andalucía Sociedad de la Información 
(2.007-2.013). 

La” tecnología accesible”. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la 
Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía. 

 

Ley Orgánica de Universidad (Ley 4/2007). 

El Instituto Andaluz de la Mujer  

Ley  56/2007, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de Oportunidades, no Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las personas con 
discapacidad. 

La asignatura de Cambios Sociales y 
relaciones de Género. 
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H. Conclusiones: 

El reto de combatir la segregación en las opciones educativas sigue vigente. En este reto 
deben implicarse diferentes actores: Las administraciones, el profesorado y las instituciones 
educativas,  las familias  (para reconstruir los roles tradicionales de género y estimular 
elecciones profesionales libres de prejuicios sexistas) y todos los agentes intervinientes en el 
mundo laboral. Precisamente, el sistema productivo condiciona notablemente las elecciones 
individuales de adolescentes y jóvenes, sesgando muy tempranamente sus proyectos de vida. 
La discriminación en el mercado del trabajo y la desigualdad entre hombres y mujeres tienen 
graves efectos negativos sobre las futuras generaciones, ya que   las decisiones de muchas 
personas jóvenes y las de sus padres y madres sobre su futuro, su educación  y su formación 
se encuentran condicionadas, en parte, por las oportunidades que ofrece el mercado de 
trabajo. 

Las estadísticas provinciales que han sido ofrecidas a lo largo de este documento dan cuenta 
de que, en el contexto académico, las mujeres de Málaga y Provincia presentan niveles de 
formación superiores a las de los varones. Asimismo, estas estadísticas también revelan que la 
relación de las mujeres con  la tecnología es todavía inferior a la que mantienen los varones. 
Las universitarias malagueñas representan sólo el 22% del alumnado de carreras técnicas. 
Este resultado no es demasiado favorable sobre todo si se tiene en cuenta que  22% fue la 
media andaluza de matriculación femenina en tales carreras en el curso 98-99, según un 
estudio sobre la situación de las mujeres ante los estudios universitarios técnicos55,  
publicado por el Instituto Andaluz de la Mujer en 1999. 

 

Aunque se han hecho esfuerzos por mejorar el acceso y el uso de las mujeres a las tecnología 
de la información, las mujeres siguen utilizando sus posibilidades de manera menos habitual 
que los varones. Según, diversos estudios (ninguno de carácter provincial) aseguran que bajo 
este uso diferencial se esconden razones socioculturales ligadas al género 

 

I. Recomendaciones: 

Combatir la segregación en las opciones educativas es un esfuerzo que debe abordarse desde 
un enfoque sistémico que aglutine sinergias a través de la cooperación entre sociedad, 
instituciones y administraciones educativas con autoridades laborales y el empresariado. 
El fomento de la diversificación de opciones educativas libres de prejuicios sexistas debe 
acompañarse de actuaciones paralelas en el mercado de trabajo, de forma que entre el 
contexto educativo y el laboral se produzca una retroalimentación mutua que rentabilice los 
esfuerzos por diversificar opciones y evite la frustración de los sujetos (normalmente mujeres) 
y de sus familias, que tras efectuar elecciones “arriesgadas” desde el punto de vista de la 
socialización diferencial de género, ven quebradas sus expectativas de inserción laboral. 

                                                 
55 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.M (1999):, situación de las mujeres ante los estudios universitarios técnicos. 
Instituto Andaluz de la Mujer. Málaga Pág. 41. 
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Es, igualmente,  necesario continuar incidiendo en la aproximación de las mujeres a las 
Tecnologías de la Comunicación y de la Información. Éstas pueden mejorar su calidad de 
vida ( ahorro de tiempo gracias al banco on line, compra por Internet, búsqueda de todo tipo 
de información56);  favorecer su posición en el mercado de trabajo como empleadas por 
cuenta ajena;   mejorar la competitividad de sus negocios como empleadas por cuenta 
propia57; estimular su participación como sujetos sociales y políticos mediante su inclusión en 
redes organizadas, foros de debate, participación ciudadana en su comunidad…Por otro lado, 
la Administración Electrónica se está convirtiendo cada vez más en una realidad de la que las 
mujeres no pueden quedarse al margen. Las tecnologías de la Información y la Comunicación 
son una ventana y una herramienta para la autodeterminación de las mujeres. De ahí que sea 
necesario estimular no sólo su acercamiento a ellas como sujetos pasivos o meras usuarias 
sino como sujetos actuantes  y activos. De nuevo la sensibilización y la formación siguen 
siendo  herramientas clave, sobre todo entre las mujeres que residen en zonas deprimidas, 
tanto en medios rurales como urbanos.  

Se recomienda finalmente entre los años 2010 y 2015: 

• Desarrollar programas integrales de acompañamiento al empleo de 
mujeres en ocupaciones tradicionalmente masculinas 

• Incrementar el número de centros CAPI 

 

• Efectuar estudios Provinciales sobrel el uso que mujeres y hombres 
efectúan de las TIC 

 

5. LA DESIGUALDAD EN EL EMPLEO 

Los desequilibrios de género en el mercado de trabajo fueron uno de los factores  señalados 
por MADECA10. Con el fin de valorar la pertinencia o no de abordar la desigualdad en el 
mercado laboral se ha efectuado el presenta capítulo, cuyos contenidos son: 

A. Actividad masculina y femenina en Málaga y Provincia 

B. Actividad, empleo y ocupación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo de Málaga 
y Provincia 

B.1. Personas Ocupadas y Paradas por sexo. Tasas de Actividad y Paro 

B.2. Contratos de trabajo registrados  en Málaga según sexo. 

                                                 
56 Las nuevas tecnologías han hecho que las mujeres que no podían salir por su situación, su discapacidad, por 
barreras arquitectónicas o porque sus padres no las dejan salir por el tema de la sobreprotección, sí que ha 
hecho que conozcan más cosas (refiriéndose a derechos y recursos) que las que viven en la capital, gracias a eso 
al acceso a las nuevas tecnologías,  pero claro, hablamos de chicas jóvenes, las de más edad, pues no (Mujer 2  
Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 
 
57 La experiencia ” Mercadeando”, nacida en la provincia de Málaga y exportada al resto de provincias andaluzas 
es un ejemplo de la necesidad y de la importancia de estimular el uso de las TIC entre las emprendedoras y las 
empresarias. 
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C. La segregación ocupacional en Málaga y  Provincia 

D. La brecha salarial de género en  Málaga y Provincia 

E. La promoción  de las trabajadoras en Málaga y Provincia y el techo de cristal 

F.  El acoso sexual,  el acoso por razón de sexo y la discriminación por embarazo o 
maternidad en Málaga y Provincia 

G. La conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

H. Planes de Igualdad en las empresas de Málaga y Provincia 

I. El autoempleo femenino en Málaga y Provincia  

J. Empleo, género y discapacidad 

K. Mujeres y hombres de Málaga y Provincia ante la  formación para el empleo 

K.1. Formación Profesional Ocupacional 

K.2.  Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio 

L. Análisis DAFO 

M. Conclusiones 

N. Recomendaciones 

 

 

A. Actividad masculina y femenina en Málaga y Provincia 

 Aunque las tasas de actividad femenina vienen aumentando paulatinamente desde hace 
décadas, persisten todavía grandes diferencias entre hombres y mujeres. Como puede 
observarse en la tabla que sigue a continuación, los intervalos de edad en que la diferencia 
entre hombres y mujeres son menores es  en los correspondientes a 16-24 años y a 25-34 
años. A partir de los 35 años la tasa de actividad se va incrementando de forma progresiva 
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Actividad según sexo y grupo de edad. Málaga y Provincia.  Año 2009 

Grupos de edad hombres mujeres diferencia 

16-24 55,61 50,66 6,62 

25-34 91,06 48,99 7,1 

35-44 92,38 83,96 20,8 

45-34 89,95 71,58 30,63 

55-64 56,10 59,32 28,41 
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70

hombres mujeres

Actividad según sexo y grupo de edad. Málaga y provincia.2009 

Actividad según sexo y grupo de
edad. Málaga y provincia.2009 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Datos Básicos 2010 

 

 

Aunque, en general, la tasa de actividad femenina es menor que la masculina, las mujeres 
tuvieron en 2009 una tasa de empleo de sólo 37,24.  Por su parte la de los varones fue de  
50,34. 
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La confrontación de estos datos permite ver, que pese a la caída de la construcción (sector 
altamente masculinizado) y el consecuente  incremento del desempleo masculino, las mujeres 
constituyen el  grueso más pertinaz de personas paradas, aun cuando su tasa de actividad sea 
bastante inferior a la de los hombres.  

Los problemas que tenemos las mujeres ante el  empleo los teníamos también antes de 
la crisis (…) el mercado de trabajo al que nos hemos incorporado está básicamente 
con los mismos cánones que estaba antes. Nosotras no hemos modificado el mercado 
de trabajo. Pensábamos que algo íbamos a poder modificar estando muchas mujeres 
en el mercado, pues no hemos modificado prácticamente nada (…) El mercado 
laboral ha cambiado poco (...) Las mujeres han hecho un gran esfuerzo por 
incorporarse al mercado y sin embargo ese mercado sigue estando exactamente igual 
que estaba antes  (Mujer 4 secretaría Mujer CCOO). 

 

B. Actividad, empleo y ocupación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo de 
Málaga y provincia 

La tabla comparativa entre mujeres y hombres y entre España, Andalucía y Málaga permite 
ver que las diferencias subsisten, salvo en el caso de Málaga, donde durante el último 
trimestre del 2009 la tasa de paro masculino superó a la  femenina, pero no el número de 
mujeres ocupadas frente al de varones ocupados. 

B.1. Personas Ocupadas y Paradas por Sexo. Tasas de Actividad y Paro, 2009 

(Tasas en porcentaje) 

 Ocupados/as Parados/as 
Tasa 
actividad 

Tasa 
paro 

Varones 10.440.600 2.392.500 68,14 18,64 
España 

Mujeres 8.205.300 1.934.000 51,70 19,07 

Varones 1.671.200 565.000 67,52 25,27 
Andalucía 

Mujeres 1.222.300 469.000 49,42 27,73 

Varones 309.500 123.100 67,72 28,45 
Málaga 

Mujeres 252.900 88.700 51,42 25,97 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Anuario  estadístico 2010, Elaboración propia 
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Personas paradas por sexos. Málaga 2005-2009.
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Evolución de empleo y paro en mujeres. Málaga 2005- 2009
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Fuente:  Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 

 

Ocupación por Sexos. Málaga 2005-2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
05

TI

20
05

TII

20
05

TIII

20
05

TIV

20
06

TI

20
06

TII

20
06

TIII

20
06

TIV

20
07

TI

20
07

TII

20
07

TIII

20
07

TIV

20
08

TI

20
08

TII

20
08

TI
II

20
08

TIV

20
09

TI

20
09

TII

20
09

TIII

20
09

TIV

Trmestres

T
as

a 
de

 o
cu

pa
ci

ón
 (

en
 %

)

Ocupados Varones

Ocupados Mujeres

 

Fuente:  Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia 

 

 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

145 

 

B.2. Contratos de trabajo registrados  en Málaga según sexo 

Las contrataciones masculinas y femeninas también arrojan diferencias importantes 

Contratos de trabajo registrados  en Málaga según sexo. Enero 2010 

 

Hombres 

 

 

Mujeres 

Inic. indef Inc. temporal Convert. 
Indef. 

Inic. indef Inc. temporal Convert. 
Indef. 

811 19.950 557 646 16348 498 

 

Total contrataciones hombres 

 

 

Total contrataciones mujeres 

21.318 (54,92%) 

 

17.492 (45,07%) 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Enero 2010. Elaboración propia. 

 

Contrataciones masculinas y femeninas. Málaga y Pro vincia. Enero 2010

55%

45%
masculinas

femeninas

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Enero 2010. Elaboración propia 
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La contratación a tiempo parcial en Andalucía. Año 2009 

 

 indefinido temporal total 

Mujeres 

 

Completa 

Parcial 

 

 

 

501,1 

147,7 

 

 

261,0 

136,0 

 

 

762,1 

283,7 

Total 648,8 397,0 1.045,7 

    

Hombres 

 

Completa 

Parcial 

 

 

850,8 

20,3 

 

 

425,1 

47,2 

 

 

276,0 

67,5 

Total 74,48 472,4 1343,5 

Fuente. Andalucía Datos Básicos. Perspectiva de Género. 2009 
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Contrataciones a tiempo parcial según sexo. Andaluc ía 2009

19%

81%

hombres

mujeres

 

Fuente. Andalucía Datos Básicos. Perspectiva de Género. 2010 

 

La precariedad laboral (Ver capítulo sobre feminización de la pobreza) azota fuertemente a las 
mujeres, que siguen teniendo mayores dificultades que los varones para acceder, mantenerse y  
promocionarse en el mercado de trabajo. Sus dificultades no se deben a un déficit de 
formación, pues se encuentran sobrerrespresentadas en todos los niveles formativos (ver 
capítulo sobre segregación educativa) tanto en el contexto de la formación reglada (ver 
capítulo sobre segregación en las opciones educativas y en las TIC) como en el de las no 
reglada (que analizaremos más a delante en este mismo documento). Sus dificultades guardan 
relación con la organización social y productiva (ver capítulo dedicado a la conciliación de la 
vida profesional, personal y familiar)  y un imaginario colectivo, lastrado por el terco peso de 
estereotipos de género tradicionales. 

 

C. La segregación ocupacional en Málaga y  Provincia 

El mercado de trabajo no es un espacio aislado de la realidad, no es una porción aséptica de la 
misma. Sobre él se proyectan los valores hegemónicos de nuestra sociedad y nuestra cultura, 
debido a lo cual, la impronta del mercado de trabajo es marcadamente masculina. Las mujeres 
tienen en el mercado laboral un espacio y unas oportunidades limitadas que se traducen en 
escasa presencia femenina en el tejido empresarial; percepción de retribuciones salariales 
inferiores a las de los hombres; segregación horizontal y vertical. Asimismo, padecen con 
mayor frecuencia que los hombres acoso moral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Estas 
“diferencias” articulan un funcionamiento desigual del mercado de trabajo para hombres y 
para mujeres.  
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El mercado de la provincia de Málaga no es, en los términos, en que acabamos de describirlo, 
distinto del de otras provincias de España. La desigualdad estructural de nuestra sociedad 
tiene una expresión evidente en el contexto laboral  y esa expresión se agudiza en los 
municipios pequeños y/o de interior, donde la división sexual del trabajo se torna más 
perfilada. En ellos, la presencia y la ausencia de hombres y mujeres en los espacios 
productivo y reproductivo respectivamente,  se encuentra en gran medida condicionada por 
una rígida pauta cultural que los segrega en función del sexo. Si bien el reparto equitativo de 
responsabilidades entre mujeres y hombres sigue siendo un futurible en la capital y en los 
municipios grandes, en los municipios más pequeños de la geografía malagueña continúa 
dándose un tácita “política sexual”58, que regula la intervención social de los géneros, de 
modo que el espacio doméstico y las responsabilidades que conlleva, se encuentran 
gestionados principalmente por mujeres. A su vez, el espacio laboral es compartido por 
ambos sexos, aunque conforme a una articulación (más rígida en los municipios pequeños que 
en los grandes) que delimita las ocupaciones en las que las mujeres y hombres se emplean, e 
incluso los mercados, formales e informales, en los que suelen hacerlo. 

El mercado de trabajo acusa la influencia de lo cultural  y lo social, y se tiñe de sus valores. 
Paralelamente, los valores socioculturales se ven reforzados por la imagen que de ellos refleja 
el mercado de trabajo59. Así pues, la costumbre y el proceder habitual de los géneros colorean 
o marcan  el mercado de trabajo ( y por ende la economía) y, en paralelo,  el mercado de 
trabajo marca la costumbre y el proceder habitual de mujeres y hombres en los contextos 
productivos y reproductivos. 

El mercado de trabajo de la Provincia de Málaga sigue siendo un mercado segregado por 
sexos, donde coexisten sectores masculinizados con sectores feminizados. Como veremos 
más adelante, la formación para el empleo y el propio empleo por cuenta ajena, también  lo 
están. 

Las mujeres  sufrimos discriminación a la hora de acceder a un empleo pues en muchos 
casos desde  la oferta del puesto ya se está rechazando  a la mujer, ejemplo, “se necesita 
camarero”. Algunas mujeres han sido despedidas antes de ser contratadas, es decir, al 
llegar a una entrevista de trabajo la persona encargada de realizar la entrevista ni tan 
siquiera se ha parado a leer su currículo pues no buscan a una mujer. 
Desafortunadamente hay sectores que aún hoy día siguen estando muy masculinizados. 
(Mujer 5 Secretaría Mujer y Juventud de UGT Málaga). 

La tabla que se ofrece a continuación refleja las segregación ocupacional en función del sexo 
tanto del desempleo como del empleo por cuenta ajena, y  también muestra cómo las mujeres 
se concentran en el sector servicios  (sector que también aglutina a hombres). La presencia de 
las mujeres en la construcción es casi simbólica.  

 

                                                 
58 Empleamos la expresión política sexual en el mismo sentido que la empleó y acuñó Kate Millet en su obra 
homónima. Es decir, como la regulación de la intervención de mujeres y hombres en la vida social, cultural y 
económica, tanto en el plano público como en el privado. 
 
59 Ejemplo: El mercado de trabajo no es demasiado permeable a las mujeres  instaladoras de aire acondicionado 
como efecto de que es una ocupación tradicionalmente masculina, según nuestra cultura y nuestro imaginario 
social. A su vez, que existan pocas mujeres instaladoras de equipos de aire acondicionado, refuerza en el 
imaginario la idea de que  la instalación de equipos de aire acondicionado no es una ocupación femenina. 
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Población ocupada en Málaga según sexo y sector económico. 

 Año 2008 

 

   

Mujeres Málaga Andalucía 

Agricultura 6,7 67,6 

Industria 11,4 68,6 

Construcción 3,9 17,7 

Servicios 232,2 1.090,0 

Total 254,3 1.243,9 

Hombres Málaga Andalucía 

Agricultura 16,1 167,3 

Industria 32,8 248,2 

Construcción 84,6 397,6 

Servicios 224,2 1,092,7 

Total 357,7 1.905,8 

Fuente: Instituto de estadística de Andalucía. Málaga Datos Básicos 2010 

 

Sectores típicamente feminizados, Hostelería; Limpieza; Comercio; Enseñanza; 
Sanidad. Y sectores que hasta ahora han tenido mucha importancia en Málaga, ahí, 
no hay mujeres: La presencia de mujeres en la Construcción está alrededor de un 2% 
pero en cuestiones administrativas. Luego también hay mujeres que han estado en la 
obra, como técnicas de prevención y luego algunas mujeres que estaban trabajando 
en las grúas, pero pocas. La segregación del mercado sigue (Mujer 4 secretaría Mujer 
CCOO). 

La participación formal de las mujeres en el sector de la agricultura y la ganadería es bajo. Sin 
embargo fuentes consultadas especializadas advierten que detrás las cifras existen muchas 
trabajadoras habituales invisibles: 
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En realidad, hay muchas mujeres que trabajan en la agricultura y que no aparecen en 
las cifras. La principal causa es que es su marido el que aparece en el régimen 
general agrario cotizando y ella está en la sombra, trabajando aún mas pues además 
de su trabajo en casa, se dedica a recoger los frutos, o atender a los animales. Puede 
ser que la actividad del marido no sea exclusivamente en el mundo agrario y lo 
compatibilice con otra actividad, y la mujer se dedique a realizar parte de las 
actividades sin cotizar, por ejemplo, al cuidado de las colmenas. Las cifras no reflejan 
la realidad con seguridad. Por todos estos motivos se esta pidiendo que se aplique la 
titularidad compartida, pero que se haga efectiva. Se aprobó el año pasado pero de 
momento, esta sobre el papel  (Mujer 14  Coordinadora de Asociaciones de 
Agricultores y ganaderos COAG). 

Esta misma fuente advierte la necesidad de profesionalizar a las trabajadoras del campo y la 
ganadería, de facilitarles los recursos formativos adecuados, teniendo en cuenta su dispersión 
geográfica, sus dificultades para desplazarse y para conciliar la vida laboral con las 
responsabilidades del cuidado de la familia y el hogar. 

Uno de los principales problemas es la falta de formación e información. Las mujeres 
no están profesionalizadas como trabajadoras porque por tradición han realizado este 
trabajo sin cualificación, y la mayoría de las veces, sin contrato. Además, el trabajo 
de la mujer rural no ha sido reconocido y valorado suficientemente. También se debe 
a que las poblaciones rurales pequeñas están muy dispersas y a veces, no bien 
comunicadas con los pueblos cabecera de comarca, que es donde existe la mayor 
oferta en cursos de formación. Por este motivo, las organizaciones agrarias, desde 
hace unos años nos estamos desplazando a los mismos núcleos rurales a organizar 
cursos y charlas. Otro problema añadido es que tradicionalmente, la mujer rural, ha 
estado anclada a sus tareas domésticas y a ayudar en el campo, que le ha ocupado 
gran parte de su tiempo, sin poder dedicarse a la formación. Hoy en día, a través de 
internet y los centros que existen en los pueblos, por ejemplo de Guadalinfo se está 
difundiendo algo más la información, pero falta aún mucho camino por recorrer. 
(Mujer 14  Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y ganaderos COAG). 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

151 

Paro registrado por sexo, edad y sectores económicos. Diciembre 2009 

 Mujeres Hombres 

 Málaga Andalucía Málaga Andalucía 

Agricultura 

Menores 25  

Mayores 25 

 

56 

794 

 

1769 

16086 

 

166 

1237 

 

2.535 

16088 

Industria 

Menores 25  

Mayores 25 

 

285 

4917 

 

1963 

30.011 

 

729 

5.356 

 

5.640 

39.867 

Construcción 

Menores 25  

Mayores 25 

 

187 

3.720 

 

1.042 

17477 

 

2.954 

36.492 

 

16.670 

166.196 

Servicios 

Menores 25  

Mayores 25 

 

4579 

55.099 

 

22.929 

257.357 

 

 

4.081 

34.218 

 

17.688 

147.143 

Sin empleo 
anterior 
Menores 25  

Mayores 25 

 

 

1.374 

9.769 

 

 

8.950 

60.453 

36653 

 

 

1.371 

3.218 

 

 

7545 

14084 

Total  

Menores 25 

Mayores 25 

 

 

6.481 

74.299 

 

36.653 

381.384 

 

9.301 

80.521 

 

50.078 

383.378 

 

Fuente Andalucía Datos Básicos Perspectiva de Género 2010 
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D. La brecha salarial de género60 

A continuación se ofrece una tabla comparativa de las diferencias salariales anuales medias 
entre mujeres y hombres en  España, Andalucía y Málaga. Puede observarse que la diferencia 
media es de 5288 euros anuales en detrimento de las mujeres. 

Salarios anuales medios según sexo.  España, Andalucía  y Málaga. Año 2008 

 

Salario anual  
medio (euros) 

Hombres Mujeres Diferencia 

En España 21.596 15.620 5.976 

 

En Andalucía 17.903 12.447 4.646 

 

En Málaga 18.556 13. 312 5.244 

 

Fuente: Agencia tributaria. Mercado de Trabajo y pensiones. Elaboración propia 

Las diferencias salariales, globalmente expuestas, tienen numerosas explicaciones: Las 
trabajadoras se concentran en los empleos peor pagados;  ocupan menos cargos directivos; no 
hay apenas mujeres en puestos tecnológicos o científicos y hay más mujeres trabajando a 
tiempo parcial. Otra explicación a la brecha salarial (aportada por el Ministerio de Trabajo) es 
que  la mayor parte de las diferencias salariales entre mujeres y hombres son debidas a los 
complementos que se pactan al margen de las negociaciones colectivas61. Se trata de las 
conclusiones de las inspecciones efectuadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(ITSS), en cumplimento del II Plan Estratégico 2008-2011 de igualdad de oportunidades. 
Dentro del Eje 2 del Plan, relativo a la participación económica, cobra especial importancia la 
actuación de la ITSS en la consecución del objetivo de fomentar el empleo, la calidad del 
mismo y la igualdad salarial de las mujeres. En relación con este objetivo, las actuaciones 
relativas a adoptar medidas contra la precariedad en los sectores, actividades y oficios 
feminizados y el estudio y superación de la brecha salarial existente entre mujeres y hombres, 
requieren de actuaciones de coordinación con la ITSS, tanto por parte de los agentes sociales 
como de las Administraciones Públicas. Este Plan tenía el objetivo de realizar diez mil 

                                                 
60 Según el Ministerio de Igualdad la brecha salarial entre mujeres y hombres en Europa es del 17% y en España 
del 22%. 
 
61 Jornada Parlamentaria “Igual trabajo, igual salario”  de 22 de  febrero de 2010 en el Congreso de 
Diputados/as  http://www.amecopress.net/spip.php?article3259, consultado el 23/04/2010 
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actuaciones en empresas a lo largo de tres años. En 2008 se hicieron 4028 inspecciones; en 
2009, 6000 y para el año 2010 están previstas 500062. 

Y en cuanto a los salarios las mujeres tenemos que trabajar una media de 30 días más 
aproximadamente para llegar a conseguir el mismo salario que nuestros compañeros los 
hombres por un trabajo de igual envergadura, esta discriminación suele materializarse en 
pluses y dietas por ejemplo. (Mujer 5 Secretaría Mujer y Juventud de UGT Málaga). 

También hay una brecha salarial. La contratación a tiempo parcial, además de mucho 
más económica también es menos rentable porque no te pagan lo mismo por una hora a 
tiempo parcial que por una hora de trabajo a tiempo completo. Entonces, estamos 
hablando de una brecha salarial, aproximadamente del 26% en Málaga (Mujer 4 
Secretaría Mujer CCOO)- 

Paralelamente la Encuesta Adecco a mujeres directivas 200963 revela que las mujeres 
directivas  tienen un sentimiento generalizado de discriminación en el mundo de los negocios, 
ya que ha aumentado el número de directivas que asegura haber sufrido discriminación 
salarial por el mero hecho de ser mujer en algún momento de su carrera profesional: un 58,3% 
así lo afirma, porcentaje ligeramente superior al de hace un año, que era del 57,1% 

 

E. La promoción  de las trabajadoras en Málaga y Provincia y el techo de cristal 

No se dispone de estudios provinciales relativos a la situación de la mujer en las empresas de 
Málaga y Provincia que proporcionen información cuantitativa sobre su ubicación en la 
jerarquía laboral. 

La información cualitativa facilitada por las fuentes sindicales consultadas ha sido: 

A la hora de permanecer (se refiere a permanecer en un puesto de trabajo) también 
estamos en una posición de desventaja con respecto a los hombres, la formación 
representa uno de los factores claves para acceder y esta suele hacerse en horarios fuera 
de la jornada laboral por  lo que una mujer que tenga hijos o hijas a su cuidado no puede 
sacar de su día a día por una parte su jornada laboral, su vida familiar y tiempo para la 
formación en cambio los hombres carecen en su mayoría de responsabilidad alguna por 
lo que disponen de todo el tiempo para la formación. Pero no solo se basan en la 
formación para un acenso y  en la mayoría de los casos la discriminación es directa y ni 
tan siquiera se le da a las mujeres de la plantilla la oportunidad de optar a ese acenso. 
(Mujer 5 Secretaría Mujer y Juventud de UGT Málaga). 

 

 

                                                 
62 No ha sido posible recabar información sobre la ubicación ni de las empresas inspeccionadas ni de las que  
están siendo objeto de inspección durante 2010, por lo que se ignora si alguna de ellas tiene implantación en la 
Provincia de Málaga 
63 http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/160.pdf, consultado el 21/03/2009 
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(Aludiendo a la formación como mecanismo de promoción) Hay que ver el tiempo de 
formación, cómo se imparte la formación, en qué horario se imparte (Mujer 4 Secretaría 
Mujer CCOO). 

Con relación a la segregación ocupacional (segregación horizontal) ya ha sido comentado  en 
el apartado 3 de este documento,  que existe contaminación mutua entre la situación de  
ambos sexos en el mercado de trabajo y  sus roles de género en él ámbito privado. Una 
situación similar se reproduce en la segregación o discriminación vertical (la tendencia del 
mercado de trabajo a concentrar a  las mujeres en los niveles más básicos de las jerarquías o 
escalas profesionales). Las dificultades de las mujeres para ascender y progresar a lo la largo 
de la escala profesional guardan relación también con las experiencias y cogniciones de 
hombres y mujeres en el ámbito privado. El ámbito familiar, continúa siendo un espacio de 
desigualdad y esa misma vivencia y cognición de la desigualdad se traslada al mundo 
productivo. Las relaciones de poder institucionalizadas entre hombres y mujeres en el hogar y 
en el trabajo no son independientes sino interdependientes y mutuamente construidas. Aunque 
hombres y mujeres tengan la misma formación y experiencia, entran al mercado de trabajo 
como trabajadores/as diferentes. El contrato sexual en la familia y en la sociedad constituye a 
las mujeres como trabajadoras de naturaleza distinta. A la mujer se la considera llena de 
domesticidad, con independencia de sus atributos concretos. Por eso en las empresas uno y 
otro sexo son tratados de forma diferente y la situación de las mujeres no es comparable a la 
de los hombres. La principal barrera es este régimen de género. Una prueba de ello, es que la 
mayoría de las empresas, trabajadores y trabajadoras y  representantes sindicales continúan 
concibiendo las medidas de conciliación como medidas para facilitar la conciliación de la vida 
familiar y profesional “de las mujeres” (ver capítulo sobre la conciliación), aunque los 
hombres sean padres de familia y trabajen a jornada completa.   

Más allá de la discutible disponibilidad masculina y femenina y de su adaptación o 
inadaptación a la “cultura de la empresa” (de impronta masculina), existe, además, una 
identificación en el imaginario social entre autoridad y masculinidad. Se tiende por tanto, a 
aceptar con más naturalidad la autoridad masculina que la femenina, de ahí que la promoción 
de los varones sea más frecuente que la de las mujeres.  

Otro factor que obstaculiza la promoción de las mujeres es que la cultura empresarial, 
concebida tradicionalmente desde una óptica exclusivamente masculina, exige unos niveles de 
involucración y disponibilidad horaria, con frecuencia incompatibles con quienes tienen 
(siempre que cumplan con ellas) responsabilidades familiares. Por razones socioculturales, los 
varones tienen una disponibilidad mayor que suele percibirse e interpretarse como una  
interiorización más profunda del proyecto empresarial. Esa mayor disponibilidad horaria 
conlleva, además, unos tiempos y actividades a medio camino entre lo profesional y el ocio, o 
si se quiere, un “ocio” ligado a las actividades profesionales (almuerzos, cenas hasta altas 
horas de la madrugada, viajes de empresa….) que se estiman inherentes a muchos cargos y 
que se encuentran marcados también por intereses y preferencias tradicionalmente 
masculinas. La presencia de mujeres en estos tiempos, actividades y espacios de “ocio-
negocio” son, por razones socioculturales, vividos de forma diferente por mujeres y hombres. 
El “ocio-negocio” asimilado a determinados funciones, puestos y cargos constituye una 
barrera no sólo invisible sino a menudo silenciada u obviada en la promoción y el avance 
profesional de las trabajadoras. 
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Según el estudio  Mujeres y Poder Empresarial en España64 (de ámbito nacional), publicado 
en 2009 por el Instituto de la Mujer,  la distribución  de mujeres directivas y/o empresarias en 
Andalucía y España es como sigue: 

Mujeres directivas y/o empresarias65 en Andalucía y España. Valores absolutos e índice 
de concentración 

 Empresaria Directiva 
(no de 
empresa 
pública) y 
empresaria 

Directiva 
(no de 
empresa 
pública) ni 
empresaria 

Empleada 
no 
empresaria 
o directiva 

Total 

Andalucía 16.880 17.870 42.980 1.084.750 1.162.490 

 

 

España 109.740 154.910 286.520 7.437. 960 7.989.120 

 

 

Índice de 
concentración 
en Andalucía 

15,38 11,54 15,00 14,58 14,55 

Fuente: Mujeres y Poder Empresarial en España .Instituto de la Mujer  EPA, segundo 
trimestre de 2006 

 

Sobre  la situación de las directivas puede aportarse las informaciones procedentes del estudio 
Mujeres y Poder Empresarial en España publicado en 2009 por el Instituto de la Mujer y de 
la encuesta ADECCO a directivas 2009. 

Conforme a los resultados de ADECCO: 

- Un 61,1%  de las directivas encuestadas cree que la destrucción de empleo puede 
afectar más a las mujeres. 

- La tasa de fecundidad entre las mujeres con altos cargos es muy baja: 0,54 hijos por 
directiva, frente a 1,3 de la media de la mujer española. 

 

                                                 
64 CASTAÑO COLLADO, C. et al. (2009) Mujeres y Poder Empresarial en España .Instituto de la Mujer. 
Madrid 
65 Más adelante se ofrece información detallada sobre la situación del empresariado femenino de Málaga y 
Provincia, ya que se dispone, además de información cualitativa, de información cuantitativa procedente del 
Observatorio de la Mujer Empresaria de la Universidad de Málaga y AMUPEMA. 
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- El 90% cree imprescindible la conciliación de la vida laboral y personal para 
impulsar la igualdad en el mundo empresarial. 

- Un 66% de las 350 directivas encuestadas afirma que cada vez hay más casos de 
mujeres que voluntariamente rechazan un ascenso para no renunciar a su vida familiar. 

- El 77,1% de las encuestadas cree que ostentar un cargo directivo es compatible 

con un horario flexible, mientras que el 22,9% opina lo contrario. 

- El 90,4% de las encuestadas cree que solicitar una jornada reducida podría perjudicar 
su promoción profesional. 

- El 58,3% ha sufrido discriminación salarial por el mero hecho de ser mujer alguna 
vez en su trayectoria. 

 

La investigación Mujeres y Poder Empresarial en España confirma la existencia de una 
situación de desigualdad de género en la dirección de las empresas españolas, sobre la que 
inciden múltiples factores, tanto externos como internos a la empresa, entre los que destacan 
las dificultades para la conciliación y la falta de medidas que la promuevan, las culturas 
empresariales patriarcales y la invisibilidad de la desigualdad como problema. El resultado 
probado de todo ello es la discriminación de las mujeres directivas. Discriminación que, ante 
las dificultades para revertirla por mecanismos institucionales, se afronta por parte de ellas 
con dosis más elevadas de esfuerzo personal y profesional. 

Algunas conclusiones que se extraen  de dicho estudio son: 

- Las mujeres que forman parte de los puestos de toma de decisiones empresariales en 
las empresas cotizadas pueden ser consideradas solamente como un símbolo y el poder 
de las mismas es muy escaso. Aunque los resultados del estudio no pueden ser 
considerados como concluyentes, sí que puede desprenderse la necesidad de 
profundizar en este problema y analizar las causas de esta situación. 

- El porcentaje de mujeres directivas en las empresas es muy bajo. Esta representación 
tan escasa indica que, una vez superadas las barreras de la formación, existen barreras 
a la promoción profesional de las mujeres, es decir, existen en las empresas 
determinadas culturas empresariales (normas no escritas) que dificultan el acceso a la 
mujer a puestos de toma de decisiones empresariales, desperdiciando el talento de las 
mujeres que se quedan sin promocionar. Este desperdicio de talento repercutirá 
negativamente en la eficacia empresarial. 

 - Se debe fomentar la participación de mujeres en los Consejos de Administración a 
través de toda la estructura empresarial española, no sólo para conseguir una mayor 
igualdad de oportunidades, sino como elemento clave para favorecer una mayor 
diversidad en los consejos que contribuya a mejorar el gobierno corporativo. 

- Aunque las mujeres representan el 50% de la fuerza de trabajo, sólo alcanzan el 10% 
de los puestos ejecutivos. En España, en un trabajo reciente  sobre una muestra de 
1.878 grandes empresas: Sólo 620 cuentan con la presencia de, al menos, una mujer en 
su consejo de administración: 
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- De un 33%, de altos cargos, en no más del 10% de los casos son presidentas y 
en el 20% secretarias. 

- En las empresas públicas el porcentaje aumenta hasta el 73% (por la 
preocupación del gobierno por la paridad en los cargos públicos) y en las 
empresas familiares es el 58%, aunque la mayoría son consejeras dominicales, 
que representan a la familia. 

En las empresas del IBEX 35, pese a los cambios legislativos y de regulación, en el año 2008 
las mujeres ocupan en España el 6,8% de los cargos de los consejos de administración 
(teóricamente, los máximos órganos decisorios de la compañía); en el 67,6% de estas 
empresas, las mujeres ocupan algún cargo del consejo de administración y el promedio de 
mujeres por consejo es de 1,02%. Estos porcentajes aumentan en empresas no integradas en el 
IBEX 35, pero los datos todavía resultan poco halagüeños. 

 

F. El Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo y la Discriminación por Embarazo o 
Maternidad en Málaga y Provincia 

La Ley Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía definen el Acoso Sexual como la situación en que se 
produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el 
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

Por razones ideológicas y de militancia feminista el acoso sexual y sus incidencia en Málaga 
y Provincia ha sido abordado en el capítulo dedicado a Tolerancia Cero hacia la Violencia de 
Género (ver capítulo correspondiente). 

Sin embargo, sí abordamos en el presente capítulo la información obtenida a través de los 
sindicatos sobre el acoso por razón de sexo66 y la discriminación directa e indirecta que 
padecen las mujeres, principalmente en relación a la maternidad y al cuidado de sus familias. 

Es evidente que las empresas tienen medidas de conciliación, en los convenios, 
amparadas por la ley para la igualdad entre mujeres y hombres y en los famosos 
planes de igualdad, el problema real radica en los obstáculos que nos ponen a las 
mujeres para poder hacer uso de ese derecho. La ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha permitido entre otras cosas por 
ejemplo que mujeres embarazadas que han sido despedidas tengan que ser de nuevo 
admitidas al considerarse su despido legalmente como nulo, sin embargo las 
empresas no dejan de poner trabas para otorgar las reducciones de jornada, la 
concreción horaria que conlleva la misma, el derecho al disfrute de las horas de 
lactancia acumuladas o no…etc. (Mujer 5 Secretaría Mujer y Juventud de UGT 
Málaga). 

 

                                                 
66 Se entiende por acoso por razón de sexo la situación en que se produce un comportamiento relacionado con 
el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo 
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Las fuentes sindicales consultadas, fundamentalmente Comisiones Obreras, denuncian   la 
desprotección y la impotencia de muchas trabajadoras de Málaga y Provincia. Se trata de 
mujeres en empleo precarios que debido a la crisis económica han visto incrementada su ya de 
por sí alta vulnerabilidad y exposición a abusos sexistas. Comisiones Obreras denuncia, 
asimismo, la mecanismos de psicoterror de las empresas para acosar moralmente a las 
mujeres (principales víctimas del acoso moral, ya que los/as acosadores/as, por razones 
socioculturales, mantienen con las mujeres conductas que no se atreverían a mantener con un 
hombre). Se las acosa para lograr que abandonen la empresa y ahorrar los costes de 
indemnizaciones por despidos improcedentes. 

(Refiriéndose al acoso moral)  La mayoría de las personas que lo sufren son mujeres y lo 
que van buscando (los acosadores) es que abandonen el puesto de trabajo, ¿vale?. Sin 
indemnización ni nada de nada, por eso es que te digo que se ha llegado a un grado de 
perversión muy grande. (…) El despido…se alega una causa, con o sin razón, que luego 
en muchísimas ocasiones la empresa reconoce la improcedencia del despido y te ofrece 
tanto como concepto de indemnización, pero ya no se está llegando a eso. Se está 
llegando ya hasta querer ahorrarse el dinero de la indemnización. ¿Causa?: que el 
empleo de la mujer se ha precarizado y otra que las empresas están por quitarse gente 
con antigüedad  en la empresa. Es un problema que está ahí, del que se habla poco, que 
es bastante difícil de demostrar (Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO). 

Según CC.OO. son frecuentes los despidos de trabajadoras embarazadas y muy poco, 
frecuentes, sin embargo las denuncias de despidos por embarazos.  

Los despidos que se están produciendo diariamente: Mujeres que se quedan embarazadas 
o que recién acaban de parir y que se van a incorporar y que la empresa les dice, “bueno, 
vete al desempleo, cuida a tu criatura y cuando esté un poquito más grande, vuelves que 
te voy a volver otra vez a dar empleo”. Y si está recién embarazada, “el tiempo de 
embarazo, pásalo en tu casa y cuando tu niña tenga 5 ó 6 meses, vuelve por aquí y te doy 
otro empleo”. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que está pasando en Málaga y 
Provincia (Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO). 

La razón del mutismo de las trabajadoras es la esperanza y la promesa de retornar a su puesto 
de trabajo si no denuncian su despido, de suerte que tales despidos, prohibidos expresamente 
por Ley, se están convirtiendo para bastantes empresas de Málaga, sobre todo empresas muy 
pequeñas o microempresas en una “fórmula de conciliación” (expresado sea con toda ironía) a 
cargo de las prestaciones por desempleo. El miedo también se postula como un elemento 
importante para que las trabajadoras renuncien a sus derechos. 

La inmensa mayoría no denuncia por miedo porque estamos hablando, primero de una 
situación en precario, ¿vale?, eso es un elemento importante, Segundo, hablamos de 
empresas pequeñitas donde yo estoy prácticamente con el dueño o con la dueña y con el 
hijo y la hija de la dueña, y si presento una demanda…¿cómo voy a volver allí?, luego me 
van a hacer la vida imposible, y ante eso digo, pues nada, acepto la indemnización que 
me den, me quedo con  mi discriminación pero no presento la demanda de despido. Ésa es 
más o menos la composición que se hacen (Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO). 
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G. La conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

(Ver contenido en capítulo correspondiente expresamente dedicado a este particular, en  
especial el resumen sobre el estudio efectuado por la Universidad de Málaga sobre 
Negociación Colectiva y Conciliación) 

 

H. Empleo, género y  discapacidad 

Por lo general el acceso al empleo de las mujeres con discapacidad es muy inferior al de los 
varones en su misma situación. Si bien el mercado de trabajo es poco permeable a los varones 
con discapacidad en el caso de las mujeres lo es aún menos. El acceso al empleo y a la 
formación67 de las mujeres con discapacidad  es inferior al de los varones en su misma 
situación. 

Muchísima más porque si la mujer sin discapacidad ya tiene ese problema por el tema 
de la conciliación de la vida familiar y un sin fin de cosas, pues a la mujer con 
discapacidad se le duplica por tener la discapacidad (…) Muchas no tienen más que 
los estudios básicos. A nivel rural es todavía muchísimo más complicado, son mujeres 
que no tienen un nivel de formación porque no se han formado a lo mejor a veces 
simplemente porque el autobús interurbano no estaba adaptado y no podían 
desplazarse para ir al instituto o a la universidad o si tenía discapacidad intelectual 
porque entonces en su época no había los recursos oportunos en su centro para que 
hiciera estudios adaptados, por un montón de cosas entonces dejaron los estudios en 
los primarios.  Muchas tienen también  problemas de conciliación, tienen que 
ocuparse de los niños (…)La verdad es que muchísimas mujeres se forman. Mientras 
les sale o no un trabajo ellas se esfuerzan mucho (…) existe el cupo de reserva, luego 
está, por otro lado las adaptaciones…si el centro no está adaptado…no pueden 
ir…tienen que mirar antes si el centro está adaptado, tiene que seleccionar el centro 
donde ir, no puede decir voy a ir porque si no está adaptado.… (Mujer 2 Asociación 
de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

 Si  bien el mercado de trabajo es poco permeable a los varones con discapacidad en el caso 
de las mujeres lo es aún menos.  El informe ARGOS sobre Mercado de Trabajo de personas 
con discapacidad 2008 revela que independientemente del sexo, los estudios secundarios es el 
nivel formativo que abarca de forma muy diferenciada la mayoría de las personas 
demandantes de empleo con discapacidad, siendo el porcentaje algo más de tres puntos 
porcentuales mayor en el caso de los hombres (75,76% frente a un 72,33%). En el caso de las 
mujeres, la proporción con estudios postsecundarios (8,94%) es superior al de los hombres 
(6,63%). Esto evita que pese a que las mujeres con discapacidad  y demandantes de empleo 
son sólo el 48,4% de la población andaluza con discapacidad que demanda empleo, el 
desempleo de muy larga duración les afecte a ellas en un 58%. 

El mencionado informe revela, asimismo,  que en lo tocante a distribución por sexo y grupo 
de edad, es destacable que los hombres de entre 25 y 44 años reciban el 39,39% de las 
relaciones contractuales, destacando además el hecho de que hay prácticamente el doble de 
contratos a hombres con discapacidad que de mujeres en la mayoría de los grupos de edad. En 

                                                 
67 Con todo, as mujeres con discapacidad y estudios universitarios superan a los varones con discapacidad con 
estudios universitarios 
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Andalucía se registraron durante 2008, 16237 contratos a hombres con discapacidad y 10.206 
a mujeres. Es decir, el 61,40/ de estos contratos se formalizaron con hombres. Respecto a 
2007, se produjo, sin embargo,  un incremento de la presencia de las mujeres en la 
contratación a personas con discapacidad, incrementándose el porcentaje de estas en 3,44 
puntos porcentuales (en 2007 era del 36,46%). 

 ARGOS informa que atendiendo al nivel de estudios, el 72,72% de los contratos a personas 
con discapacidad realizados en 2008 se formalizaron con trabajadores con estudios 
secundarios (19.229 contratos), mientras que en términos generales este nivel formativo 
acumula el 66,81%. Atendiendo a la distribución según sexo y nivel de estudio, ARGOS 
revela que en los estudios superiores y más concretamente en los universitarios (de primer y 
segundo ciclo) es donde hay una mayor proporción de contratos a mujeres discapacitadas con 
respecto a los hombres, dándose la situación contraria en el resto de niveles educativos. 

La situación (como en el caso de las mujeres sin discapacidad) se agrava en el medio rural, 
donde las posibilidades de empleo son más escasas. 

¿Y en el entorno rural la búsqueda de empleo cuál puede ser?. El trabajo agrícola 
muchas no lo pueden realizar por el tema del esfuerzo. (…) Si quieren desarrollar un 
trabajo administrativo se tienen que trasladar a la capital, a lo mejor no puede 
conducir y el autobús no está adaptado, son un cúmulo de cosas. (Mujer 2 Asociación 
de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga). 

Hay que señalar que la provincia de Málaga es junto a Huelva, Cádiz y Sevilla, una de las 
provincias con mayores tasas de  contratación a personas con discapacidad.  Málaga aglutina 
el 17% de las contrataciones a personas con discapacidad. Dentro de la Provincia de Málaga 
destaca la localidad de Archidona como un municipio importante en la contratación de 
personas con discapacidad. 

Según la asociación Luna, los empleos de las mujeres discapacitadas son, habitualmente, peor  
remunerados y menos cualificados que los de sus congéneres masculinos con discapacidad y 
en muchas ocasiones inadecuados para sus limitaciones físicas. 

Es curioso la mayoría de los centros especiales de empleo el trabajo que ofrecen es de 
limpieza y hay muchas mujeres que precisamente por su discapacidad no pueden, no 
por la movilidad sino porque no pueden hacer esfuerzos o coger peso (…) A muchas 
no le queda, como les sucede a muchas mujeres sin discapacidad, no les queda 
siquiera ni la limpieza, ni el limpiar por horas porque no pueden. Otras no pueden 
físicamente, porque es que no pueden pero se han enterado a través de una amiga o 
una prima de que alguien necesita una persona para limpiar o tal y trabajan 
limpiando o cuidando a otros, y te lo dicen cuando “llego a mis casa me acuesto y no 
hago nada en la casa, no puedo más, me acuesto, pero es que necesito el dinero para 
comer yo y mis hijos” (…) Hay muchas mujeres con discapacidad en la economía 
sumergida, pero es por eso, porque lo necesitan porque no tienen nada a nivel 
económico. (Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga) 
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Contrataciones de personas con discapacidad en Málaga durante 2008 a través de 
incentivos y centros especiales de empleo 

 

 Málaga 

 hombres mujeres Total 
Málaga 

Personas contratadas a través 
de los incentivos para la 
contratación para personas con 
discapacidad en empresas 
ordinarias 

140 

(71,0%) 

57 

(28,9%) 

197 

Personas contratadas a través 
de los incentivos de puestos de 
trabajo en centros especiales de 
empleo 

37 

(18,7%) 

40 

(51,9%) 

77 

Puestos de trabajo en centros 
especiales de empleo 

1215 

(56,1%) 

948 

(43,8%) 

2163 

Total 1392 

 

1045 2437 

 

% hombres sobre el total 
personas contratadas  

57,11% 

% mujeres sobre el total 
personas contratadas 

42,8% 

 

 

El empleo no es sólo un medio para conseguir autonomía económica, es además un parte 
integrante del proceso de construcción de la propia autoestima y del reconocimiento social 
que se les niega a las mujeres con discapacidad tanto en el mundo exterior como en el privado 
o doméstico: No sólo el mercado de trabajo impone mayores trabas a la autonomía de la 
mujer con discapacidad, también la familia actúa como un poderoso agente limitador. Ésta, en 
general, tiende a “proteger” más a la mujer con discapacidad que al hombre. Mientras que al 
varón con discapacidad se lo considera apto para el trabajo y se lo estimula para que sea 
independiente, encuentre una pareja y construya una familia, a la mujer se la sobreprotege e 
infantiliza. La mujer discapacitada suele ser percibida y tratada por su familia como una niña, 
como una criatura eternamente asexual para la cual están vedados la educación superior, el 
trabajo, la construcción de una familia, y en definitiva, una vida independiente. 
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Al varón, en la familia, se le tiende a que salga a la calle, a que se forme, porque tiene 
que tener un empleo porque tiene que cuidar de su familia porque tiene que tirar para 
adelante, ya está y a la mujer se le tiende a dejarla en casa, entonces sí que hay 
muchas más dificultades a parte de lo típico de encontrar un empleo y sobre todo es la 
sobreprotección de la familia (…) la mujer al final se queda en casa ya acaba 
cuidando a los mayores. No tiene familia pero cuida a los mayores, a los sobrinos, a 
los niños de las amigas y se queda haciendo las tareas de la casa, que es un trabajo 
pero sin ningún tipo de remuneración (…) Toda la vida le están diciendo tú no puedes 
llevar tanto, eso es mucho estrés para ti y “¿para qué quieres trabajar si con mi 
salario tienes bastante?”, le dice la pareja, o a lo mejor el padre:“si con nosotros 
estás bien”. Familiares que le dicen para qué y no es por mala fe, sino que lo que 
siempre se ha pensado, “pobrecilla, qué pena, con lo que tiene encima, para qué más. 
(Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga. 

 

I. Planes de Igualdad en las empresas en Málaga y Provincia 

La realidad de Málaga y Provincia no es por el momento demasiado alentadora pues las 
empresas68 públicas o privadas (sobre todo las privadas) no parecen experimentar urgencia 
por cumplir la Ley. Dado que ésta no marca plazos, los procesos de diagnóstico, formulación 
y negociación se han ralentizado. La voluntad de cumplir con la Ley de Igualdad no es, a 
tenor de las informaciones cualitativas obtenidas, una prioridad de las empresas. 

 

La Inspección de Trabajo está haciendo requerimientos porque los comités de 
empresa se han puesto en contacto con la dirección para negociarlo, bueno para 
iniciarlo y la empresa: negativa, negativa, negativa tras negativa. O sea que no se ha 
querido sentar. Se ha ido a la Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo ha 

                                                 
68  CCOO Obreras señala que el número en Málaga y Provincia de empresas implicadas en el diagnóstico, 
formulación, negociación y aplicación de Planes de Igualdad es de 18, incluyendo corporaciones locales. Incluye 
en ellas a empresas mutiprovinciales  implantadas en Málaga que ya disponen de un Plan de igualdad negociado 
en otra provincia y que se encuentran en la fase de aplicación (Comisiones Obreras menciona escasamente dos) . 
 
UGT sólo menciona una empresa:  

Desde luego desde UGT se va a trabajar para implantar los planes en el mayor número de empresas 
posibles por la mejora que esto va a suponer en el equilibrio de los derechos entre trabajadores y 
trabajadoras.Por ejemplo uno de los planes de igualad cuya implantación se está llevando a cabo en la 
provincia es el plan de Limasa, regulado por la secretaria de Mujer de UGT Andalucía, previa 
captación de la Secretaría de Mujer de UGT Málaga (Mujer 5 Secretaría Mujer y Juventud de UGT 
Málaga). 

 
El Servicio Provincial de Políticas de Igualdad de Género señala, a su vez: 
 

Con respecto a empresas privadas no hemos tenido ningún tipo de demanda, nosotras hemos colaborado 
con planes de empresa de ayuntamientos y con grupos de desarrollo. Se está empezando a generar un 
poquito más sobre planes porque había muy poco trabajo en la Provincia sobre planes. Tenemos una 
demanda de un Grupo de Desarrollo y dos ayuntamientos que han planteado la necesidad. Nosotras 
tenemos por referencia que el grupo Nororma sí ha trabajado planes de empresa con entidades de allí de 
esa Comarca(…) La Diputación sí está a punto de aprobar un plan de empresa (Mujer 10 Departamento 
Desarrollo Local, Género e innovación SPIG) 
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hecho un requerimiento. Estamos hablando de las setenta y tantas que  hay en Málaga 
que están obligadas (….) Y como no hay un plazo de dos años, de cuatro, las 
empresas están con una tranquilidad impresionante. La inmensa mayoría se están 
empezando a negociar ahora, igual hablamos de unos cuatro meses, vamos desde 
final de 2009: Corporaciones locales que están haciendo los planes. Algunas 
empresas privadas, también…ya te digo, con muchísimo tiempo, muy despacito, con 
un diagnóstico que a lo mejor se hizo hace dos años….(Mujer 4 Secretaría Mujer 
CCOO). 

Tanto el Servicio Provincial de Políticas de Igualdad de Género como Comisiones Obreras 
aseguran que en la Málaga y Provincia el número de empresas que se encuentran aplicando 
planes de igualdad es muy escaso. 

Hay que advertir, no obstante, que en nuestra Provincia no abundan las empresas de más 250 
trabajadores/as que son la que por Ley están obligadas a poner en marcha un Plan de 
Igualdad. Las empresas con plantillas inferiores tampoco parecen sentirse motivadas a 
formularlos a través del servicio gratuito de asesoramiento que el Instituto Andaluz de la 
Mujer ha establecido para tal fin. 

 

J. El autoempleo femenino en Málaga y Provincia  

A continuación se recogen las conclusiones provisionales del estudio realizado por la.  
Asociación de Mujeres profesionales y Empresarias de Málaga AMUPEMA69, dentro de las 
actividades desarrolladas por el Observatorio de la Empresaria Malagueña que coordina esta 
asociación: 

- En el cuarto trimestre de 2008 el número de mujeres autoempleadas en la provincia de 
Málaga se estima según la EPA en 36.333 mujeres, habiendo aumentado su número en 
6.114 autoempleadas en los tres últimos meses del año. 

- Desde 1988, el número de mujeres autoempleadas en la provincia se ha multiplicado por 
1,9. Este aumento ha sido superior al registrado por los varones autoempleados (cuyo 
número se ha multiplicado por 1,4 en el periodo),  pero inferior al crecimiento 
experimentado por el empleo asalariado femenino, que se ha multiplicado por 2,8 en el 
periodo. 

- Como resultado de lo anterior, se ha producido un aumento de la feminización del 
autoempleo en la provincia, aunque este aumento ha sido inferior al crecimiento de la 
participación de las mujeres en el empleo asalariado. 

- La tasa de autoempleo en las mujeres se ha reducido en la provincia desde 1988. Esta 
evolución está en consonancia con lo ocurrido en España y con el perfil descrito por la 
evolución de la tasa de autoempleo de los varones en la provincia. 

 

                                                 
69 MARCHANTE ET al. la actividad y el entorno socioeconómico de la mujer empresaria en málaga 
Observatorio de la. Empresaria Malagueña. Junio 2009   
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- Se ha comprobado que la tasa de autoempleo de los varones y mujeres muestra un perfil 
claramente contracíclico: ambas tasas tienden a aumentar en los periodos de caída en el 
crecimiento de la actividad económica y en cambio se reducen en los que el empleo crece 
de forma acelerada. 

- Desde 1996 el aumento en el número de mujeres autoempleadas contribuyó al 10% del 
crecimiento registrado por el empleo femenino y al 4,5% del crecimiento del empleo total 
en la provincia. 

- Desde 1996 el dinamismo emprendedor de las mujeres autoempleadas en la provincia ha 
tenido impacto sobre el empleo femenino y total superior al estimado para el conjunto de 
España. 

 - El peso de las mujeres asalariadas es más elevado que el de las autónomas, tomando 
como referencia el total en cada categoría, esto es, total asalariados (hombres y mujeres) y 
total autónomos (hombres y mujeres). 

 - Las mujeres autónomas representan poco más de una tercera parte del colectivo de 
autónomos. En este caso, destaca el mayor peso de las mujeres emprendedoras en 
Málaga, - tanto en la provincia como en la capital, en comparación con las medias 
regional y nacional. 

- La edad media de los trabajadores autónomos es sensiblemente superior a la de los 
asalariados y supera, en todos los ámbitos espaciales considerados, los 43 años, siendo 
incluso la media de edad de las autónomas, por ámbitos geográficos, muy similar a la de 
los hombres. A su vez, por ámbitos geográficos destaca la mayor presencia de las mujeres 
empresarias y autónomas de Málaga capital en prácticamente todos los grupos de edad 
(salvo en el grupo de entre 25 y 54, y sólo en comparación con la media provincial, donde 
las cifras son muy similares). Asimismo, la presencia de mujeres menores de 25 años 
en el empleo no asalariado es muy superior en la ciudad de Málaga frente a las 
medias provincial, regional y nacional. 

 - De los distintos índices de distribución debe resaltarse que el único grupo de edad en el 
que el porcentaje de mujeres autónomas es superior al porcentaje en el empleo total 
corresponde a las mayores de 54 años. De este hecho se podría deducir que el ejercicio 
de la actividad por cuenta propia aumenta a medida que se acumula capital humano, 
derivado de la experiencia laboral previa, y, posiblemente, también cuando se dispone o se 
puede acceder a los recursos financieros necesarios para iniciar una actividad empresarial, 
fruto del ahorro previo o de la existencia de colaterales. 

-  Las mujeres casadas representan casi el 65% del total de autónomas y el 48% del 
empleo total en la provincia de Málaga. En ambos casos, estos porcentajes son 
ligeramente inferiores a las medias regional y nacional. En cambio, aunque dentro de su 
categoría las viudas y divorciadas son el género predominante, su contribución a la 
autoempleo y al empleo total es reducida. La mayor presencia de ambos estados civiles se 
observa precisamente en la provincia de Málaga donde representan sumados el 15,2% del 
empleo autónomo y el 12,6% del empleo total. 
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- Más del 70% de las mujeres autónomas sólo han alcanzado como máximo uno de 
los tres primeros niveles educativos. Este porcentaje es superior tanto a la media 
regional (65%) como a la nacional (63%). Así, los datos analizados indican que el nivel de 
estudios máximo alcanzado por las empresarias y autónomas es menor que el observado 
en el empleo total y, además, que en la provincia de Málaga dicho nivel es inferior a los 
observados en las medias regional y nacional. 

-  Según los datos de la EPA, la situación más frecuente dentro del autoempleo es la de 
“trabajador independiente o empresario sin asalariados”. Además, las mujeres 
autoempleadas se concentran en mayor proporción que los varones en la categoría 
de “trabajador independiente o empresario sin asalariados” y su participación en la 
categoría de “empresarios con asalariados” se reduce al 25% tanto en la provincia de 
Málaga como en la media de España. 

- Según los índices de distribución, cinco ramas de actividad poseen un carácter femenino 
tanto desde la perspectiva del autoempleo como del empleo total en los cuatro ámbitos 
geográficos considerados. Son las siguientes: “Comercio al por menor de alimentos, 
bebidas y tabacos”,“Comercio al por menor de otros artículos de primera mano”, 
“Sanidad”,“Enseñanza” y “Servicios personales”. También el empleo en la 
“Hostelería” es mayoritariamente femenino con sólo dos excepciones: trabajadoras 
autónomas, tanto en Andalucía como en la provincia de Málaga. 

- De los cálculos de índices de concentración se infiere que en el caso de Málaga capital 
las ramas de “Comercio al por menor”, “Sanidad”,“Enseñanza” y “Servicios 
personales” absorben el 48,13% del empleo autónomo y el 33,29% del empleo total de 
las mujeres. Si a estas ramas se añade la de “Hostelería”, el índice de concentración 
supera el 60% del empleo autónomo femenino en la ciudad de Málaga y cerca del 43% del 
empleo total de las mujeres. En los restantes ámbitos geográficos también el trabajo de las 
mujeres, tanto autónomo como asalariado, se concentra en las ramas antes referidas 
aunque con porcentajes inferiores, sobre todo, en la media española. 

- Según el listado de empresas proporcionado por CAMERDATA en el año 2008 se 
contabilizaron 10.866 empresas en la ciudad de Málaga (Cuadro 7.1). De ellas, 6.877 
(63,29% del total) estaban dirigidas exclusivamente por hombres y tan sólo 2.389 (el 
21,99% del total) por mujeres. El 14,72% restante eran empresas mixtas. De estos datos se 
deduce, como primera característica, que existe una diferencia muy significativa entre la 
cantidad de actividad emprendedora liderada por hombres y mujeres en la ciudad de 
Málaga y, no hay duda, de que las medidas de fomento y apoyo a las mujeres empresarias 
son imprescindibles para cambiar la presente situación. 

 - La fórmula jurídica más utilizada para el desarrollo de actividades mercantiles es la de 
empresario individual (autónomo) tanto por mujeres como por hombres. No obstante, el 
porcentaje de mujeres autónomas (66,43%) casi duplica al de hombres (35,13%). 

- La inmensa mayoría de las empresas malagueñas tienen la consideración de 
microempresas (entre 1 y 10 trabajadores) y presentan diferencias muy significativas entre 
las dirigidas por mujeres y el resto: el 97,72% de las empresas dirigidas por mujeres 
tienen entre 1 y 5 empleados (78,36% en el caso de las gestionadas por hombres y 
59,06% en las mixtas). Si se consideran conjuntamente los dos primeros intervalos se 
puede constatar que el 97,61% de las empresas dirigidas por mujeres tienen menos de 11 
trabajadores, siendo este porcentaje del 88,10% en el caso de las gestionadas por hombres. 
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- Resulta escasa la presencia de las empresas malagueñas en los mercados internacionales: 
sólo 278 de ellas desarrollan alguna actividad de exportación o/y de importación, esto es, 
el 2,56% del total de empresas de la muestra. Además, para las entidades dirigidas 
exclusivamente por mujeres la presencia en los mercados internacionales es aún más 
reducida: apenas el 0,5% del total. Quizás, el tipo de actividades a las que 
mayoritariamente se dedican las mujeres emprendedoras, enmarcadas básicamente en 
subsectores de servicios (sanidad, educación, servicios personales, comercio 
minorista,…), expliquen esta escasa relevancia del comercio exterior en el tejido 
empresarial malagueño dirigido por mujeres, ya que la mayoría de los servicios se 
consumen en el mismo lugar de su producción por definición. 

- Más del 73% de las empresas dirigidas exclusivamente por mujeres se concentra en 
cuatro distritos: Centro (28,2%), Cruz de Humilladero (18%), Carretera de Cádiz (16,8%) 
y Bailén-Miraflores (10,1%). Así pues, la localización de empresas dirigidas por mujeres 
parece obedecer a dos motivos básicos: primero, situaciones de mayor conflictividad y 
exclusión social. Sería el caso de Palma-Palmilla, donde el número total de empresas es 
muy reducido y, en cambio, la dirección de las mismas recae en las mujeres en un 
porcentaje superior a la media. Y, segundo, las ramas de actividad en las que preponderan 
las mujeres: comercio minorista, servicios personales y hostelería cuyas sedes se 
encuentran radicados en el distrito centro y otros de gran densidad demográfica (Carretera 
de Cádiz, Bailén-Miraflores y Cruz de Humilladero). 

- A igualdad del resto de características individuales, las mujeres ocupadas tienen una 
probabilidad inferior a los varones de estar autoempleadas en la provincia. 

- A diferencia de los varones, las mujeres autoempleadas muestran una probabilidad 
superior de dedicación a la actividad laboral a tiempo completo. 

- La probabilidad de que una mujer ocupada esté autoempleada aumenta con la 
edad de forma significativa y con mayor intensidad que en el caso de los varones. 

- A igualdad del resto de características individuales, las mujeres ocupadas casadas tienen 
una probabilidad mayor de estar autoempleadas que las ocupadas solteras, viudas o 
separadas/divorciadas. 

Cuando una persona, hombre o mujer, opta por el autoempleo sin ninguna expectativa de 
expandir su negocio, lo hace generalmente por razones económicas y con el fin de ser 
independiente. Un/a empresario/a que crea un negocio con expectativas de crecimiento está 
motivado por factores adicionales que pueden incluir deseos de realización personal, de 
mejoras en la condición social o percepción de una misión social. Debe hacerse, por tanto, 
una distinción entre factores de presión (push factors), donde las personas están guiadas hacia 
el autoempleo no por decisión propia sino por necesidad, y factores de empuje (pull factors) 
en el que la creación de la empresa se ve alentada por factores positivos. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la decisión de una mujer de trabajar por su cuenta se adopta en un 
contexto (como el de nuestra realidad socioeconómica actual) en el que están combinados 
ambos tipos de factores, pero sobre todo, factores de presión, de mayor contundencia para las 
mujeres. Esta situación afecta las actitudes empresariales. Una mayoría de factores de empuje 
indica una predisposición hacia crecimiento, mientras que en el otro caso la actividad 
empresarial puede estar limitada al autoempleo o a un negocio de escaso tamaño . No 
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obstante, a través de fuentes cualificadas, como el Departamento Desarrollo Local, Género e 
innovación  del SPIG,  se sabe que las microempresas de mujeres tienen una mortandad 
inferior a la de los varones y que en este caso, su falta de crecimiento o de deseo de expansión 
está jugando a favor de ellas. 

Incluso el índice mortalidad es menor, Al segundo año de creación de un 13, 7 que es 
el de empresas de mujeres al 20, 3 de los hombres. Al tercer año la diferencia se 
incrementa, de un 15, 9 del 26, 5 ¿ves?: del 6, 6 pasa al 10, 6 de diferencia, y sigue 
incrementándose. Es decir,  las empresas de mujeres conforme se van estableciendo y 
se consolidad en el tiempo son mucho más resistentes pero también porque el tamaño 
es más pequeño, porque nosotras generamos empresas de menos envergadura (…) 
menos riesgos, pero porque el tipo de empreas que nosotras queremos no son grandes 
proyectos, no somos tan ambiciosas (…) emprenden en solitario(…) los hombres no, 
ellos se metan más en movidas de sociedades. ¡Ah!, y ¡somos perfectas pagadoras!, 
pagamos mejor que ellos (Mujer 19 Departamento Desarrollo Local, Género e 
innovación SPIG). 

Tanto el Servicio De Políticas de Igualdad de Género como AMUPEMA, entidades, ambas, 
en contacto directo con emprendedoras y empresarias, aseguran que lo que empuja, en 
general, a las mujeres a emprender es la necesidad de trabajar (el mercado por cuenta no las 
absorbe), la necesidad económica y la de compatibilizar el trabajo con la familia. 

Generar su propio  empleo ante las dificultades de encontrarlo por cuenta ajena en el 
mercado laboral, las que tienen más edad.(…)Por problemas  o lo que sea “he estado sin 
trabajar mientras he cuidado a mis criaturas, ahora me quiero incorporar y me encuentro 
con que la competencia es muy grande”, y decide montar su propio negocio También 
están las chicas que ven como su compañeros, con peores expedientes, peor currículum, 
son seleccionados y los contratan y entonces montan su empresa(…) Compatibilizarlo 
también con las múltiples obligaciones familiares que seguimos atendiendo (Mujer 19 
Departamento Desarrollo Local, Género e innovación SPIG) 

El autoempleo es a veces su único acceso a un puesto de trabajo. Existe la 
discriminación, se está superando pero todavía existe la discriminación en el mercado de 
trabajo y la discriminación unida a un periodo de crisis, la única salida que ven es el 
autoempleo, es en ocasiones, un refugio, un clavo ardiendo (…) El perfil de la 
emprendedora ha cambiado, ya no es el perfil de la chica de 20 años que acaba de 
terminar su carrera y quiere montar algo, que también, que también está ahí, el perfil es 
el de una mujer de 40 años o más, con problemas económicos y con familia  (…) (Mujer 
20 AMUPEMA). 

Si bien tanto empresarios como empresarias tienen que pasar por las mismas etapas de 
establecimiento de una empresa y tienen los mismos desafíos, las mujeres tienen un conjunto 
de dificultades específicas de carácter sociocultural, ligadas al rol y a la posición de las 
mujeres en la sociedad. Entre ellas destacan las tres que siguen a continuación 

a) las habilidades empresariales de las mujeres no son siempre apreciadas ni 
reforzadas en el seno de sus familias  
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 A nivel rural es machacante: hay maridos que sí, bien, y hay maridos que 
dicen tú estás chalá, tú eso no entiendes, tú, ¿qué sabes, ¡dónde te vas a meter! 
y hay madres y suegras que les dicen pero tú, ¿qué necesidad tienes de montar 
nada?. Si te tienes que apañar con menos pues te apañas con menos porque 
luego vas a tener a tu marido abandonado, vas a tener a tus hijos 
abandonados. Eso sigue escuchándose, con lo cual, sumado a las 
inseguridades de ellas mismas… (Mujer 19 Departamento Desarrollo Local, 
Género e innovación SPIG) 

La mujer se encuentra muy sola. Dentro de su núcleo familiar tampoco tiene 
apoyo. Le dicen ¡tú estás loca! Y tú, ¿a dónde vas a ir ahora con 40 años?, 
¿qué dices de montar una empresa ni montar ná?, anda, anda, tú quédate aquí 
con los niños que ya bastante tienes con lo que tienes (…) y con los hombres la 
familia se moviliza y lo apoya. ¡Hay que apoyarlo al pobre, porque tiene que 
sacar su familia adelante!. Tiene que sacar su familia adelante… entonces 
toda la familia, los padres le prestan dinero. A una mujer, no.  Le dicen si tu 
marido está trabajando, ¿tú para qué?. Con las mujeres solas, menos todavía. 
¡Qué locura! -, le dicen- ¿y tú vas a pedir préstamos ?y te van a llamar y te 
van a llevar y te…,¿cómo piensas  pagar eso?: Tú no piensas en tus hijos 
(Mujer 20 AMUPEMA). 

b) las cargas de trabajo son agotadoras al tener la doble responsabilidad de cuidar 
del hogar y de la familia. Algunas incluso se plantean el autoempleo, con todas sus 
dificultades como una fórmula de conciliar trabajo y familia. 

compatibilizarlo también con las múltiples obligaciones familiares que 
seguimos atendiendo... es muy típico en los pueblos la trastienda, como me 
decía a mí una:” es que yo crío aquí a mis niños, en la mesa camilla que tengo 
detrás del mostrador” (…) “por problemas estado sin trabajar, mientras he 
cuidado a mis  criaturas, ahora me quiero incorporar y me encuentro con que la 
competencia es muy grande y decide montar su propio negocio” (Mujer 19 
Departamento Desarrollo Local, Género e innovación SPIG). 

Este tema lo hemos tocado mucho con las socias. Hay mucho problema con la 
conciliación. Algunas se plantean algo a tiempo parcial. Cada vez está 
habiendo un porcentaje más de hombres, un 10% o así que ven que su mujer 
tiene un trabajo, un negocio y que tiene que tomar otra actitud y ocuparse más 
de la casa, entre la gente joven, hablo de gente joven. Entre los de más de 40 
años, en Málaga, entran muy pocos por el aro (…) Muy crudo. La conciliación 
está todavía en el aire, cuando una mujer llega a su casa después de trabajar 
todavía tiene que seguir el mismo ritmo que hace unos años (Mujer 20 
AMUPEMA). 

c) tienen acceso limitado al capital y poca credibilidad por parte de algunas 
instituciones financieras; 

La financiación es el eterno problema, hasta en los microcréditos te siguen 
pidiendo aval, a la banca no le importa la filosofía de los microcréditos, a 
quien le tiene que prestar el dinero es a ella y le pide garantías (…)Los 
microcréditos y el ICO…, bueno, bueno…¿y eso?, no se lo dan a 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

169 

nadie(…)(Mujer 19 Departamento Desarrollo Local, Género e innovación 
SPIG) 

La dificultad económica, que es por lo que llegan, está ahí. El 90% de las que 
atendemos lo primero que te preguntan es “¿qué me dan para montar un negocio?”. 
Subvenciones no hay muchas y además con eso no se puede contar ni ellas ni nadie 
para montar un negocio, hay que hacer una inversión, tiene que contar con algo para 
poder montar un negocio. ¿Qué pasa?: Que muchas de ellas son personas que no 
pueden ir al banco a pedir un crédito(…) Prestar, prestar, nadie se lo va a prestar 
(….) hombre el microcrédito es un recurso importante pero depende del perfil de la 
mujer, si el nivel es bajo hay que autorizarla (…) Y otra cosa que se tienen que 
plantear las instituciones es el tema de los bancos(…) No se están dado crédito a las 
pymes, no se están renovando pólizas de crédito a las empresas. Yo sé de muchas 
empresarias que están con el agua al cuello, que si no les renuevan la póliza, se 
tendrán que plantear cerrar en unos meses (Mujer 20 AMUPEMA). 

 

La tutorización estrecha y personalizada se configura entre las informantes clave como una 
estrategia fundamental para procurar éxito a las iniciativas de las emprendedoras. 

El asesoramiento es vital porque hay muchas cosas que la gente no sabe hasta que se 
les explica y se dan cuenta del gran mundo que es montar una empresa, que eso no es 
un huevo que se echa a freír. Tutorizarlas, tutorizarlas, porque se sienten muy 
inseguras, necesitan la tutorización y yo diría que durante los dos primeros años, eso 
sería lo ideal (…) Hay tantas cuestiones que desconocen, que conforme les vas 
explicando cosas, más conciencia tienen ellas de dónde se están metiendo y de cuanto 
desconocían (Mujer 19 Departamento Desarrollo Local, Género e innovación SPIG). 

Hay que tutorizarlas, llevarlas de la mano y así se pueden conseguir cosas. Muchas 
no tienen ni idea de lo que es montar un negocio(…) Ojo, una mujer desesperada, si 
tiene iniciativa, puede llegar a donde sea, va a por todas, si tiene que trabajar 14 
horas las trabaja, hace lo que sea, pero hay que ayudarla porque es muy duro y está 
en una situación difícil y muy sola. La autorización es importantísima (mujer 20 
AMUPEMA). 

  Hay que subrayar que ambas fuentes  SPIG y AMUPEMA destacan el empuje y la 
fortaleza del espíritu emprendedor de las mujeres inmigrantes. 

Lo que si hay son muchísimas, muchísimas mujeres de otros países, mayoritariamente. 
A todos los talleres que voy hay más mujeres de otros países que foráneas del lugar 
(...)La verdad yo no sé si es porque que las que han venido aquí han tenido que pasar 
por una serie de circunstancias que no han tenido que pasar las que están aquí, las 
españolas. Porque es muy duro tener que irte de un país a otro, la capacidad de 
adaptación al cambio, superarse…en ese sentido sí quizá tengan menos miedo: son 
más lanzadas. Sí, creo que se lo plantean más que las de aquí, están menos 
acomodadas (Mujer 19 Departamento Desarrollo Local, Género e innovación SPIG). 
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Tenemos un 30% de las que vienen a asesorarse que son inmigrantes (…)Las 
extranjeras son mucho más lanzadas. El obstáculo ellas lo ven pero lo saltan. Se 
lanzan (…) yo creo que influye mucho el paso tan importante que es dejar un núcleo 
familiar en otro país, que es muy duro, a lo mejor han dejado al marido, a los hijos en 
Ucrania, “Estoy aquí, sin trabajo, no puedo volver, tengo que montar algo”. Yo creo 
que eso tan duro les da fuerzas. Nosotros, los españoles, al estar aquí estamos más 
amparados por la familia. Pero estar solo o estar sola… te obliga. Se arriesgan más. 
Han estado trabajando, han ahorrado un poco de dinero y tienen que seguir y ese 
dinero lo invierten en montar algo. Verás que hay muchos bares que se están abriendo 
que los están montando mujeres, extranjeras (Mujer 20 AMUPEMA). 

 

K. Mujeres y hombres de Málaga y Provincia ante la  formación para el empleo 

En este apartado se describe la situación de hombres y mujeres ante formación para el 
empleo, tanto en el programa general de Formación Profesional Ocupacional, como en el 
de Escuelas Taller, Casa de oficio y Talleres de Empleo. En ambos programas resulta muy 
significativa la segregación por sexo en ocupaciones y familias profesionales tradicionalmente 
masculinas y tradicionalmente femeninas. Ambos programas, se aprecia sin embargo una 
débil pero no desdeñable proporción de mujeres en ocupaciones masculinizadas. Dada la 
impermeabilidad de los mercados para los cuales se han preparado, sus posibilidades de 
inserción son muy inferiores a las de sus compañeros varones. 
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K.1. Formación Profesional Ocupacional 

Participación de hombres y mujeres en 2007, según el tipo de programa 

Málaga Andalucía 
 

♀ ♂ ♂ + ♀ ♀ ♂ ♀ + ♂ 

I. FPO con compromiso inserción 
laboral 

1.765 1.192 2.957 7.052 5.337 12.389 

II. FPO para trabajadores pequeñas 
empresas y autónomos 

503 653 1.156 3.733 4.342 8.075 

III. FPO jóvenes desempleados 802 572 1.374 5.041 3.400 8.441 

IV. FPO mujeres 602 26 628 3.562 69 3.631 

V. FPO discapacitadas y/o 
dificultades inserción 

276 279 555 2.182 2.050 4.232 

VI. FPO desempleados para 
especialidades prioritariamente 
demandadas 

3.503 2.188 5.691 26.142 16.445 42.587 

VII. FPO nuevos yacimientos 
empleo y actividades emergentes 

190 115 305 1.694 815 2.509 

VIII. Acciones para la mejora de 
FPO 

182 91 273 2.336 1.144 3.480 

Total 7.823 5.116 12.939 51.742 33.602 85.344 

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo Formación para el empleo. Estadística de 
alumnos/as formados en cursos de Formación Profesional Ocupacional durante 2008 
Elaboración propia 

 

Como puede observarse las mujeres son mayoría en todos los programas de formación a 
excepción de FPO para trabajadores pequeñas empresas y autónomos (en el programa de 
FPO discapacitadas y/o dificultades inserción, las diferencias no son significativas, pese a que 
el número de mujeres discapacitadas sin empleo es muy superior al de varones con 
discapacidad. 

Alumnos/as formados y cursos impartidos por familia profesional. 
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Familias profesionales programadas antes de 2007 

AU automoción, DO docencia e investigación, EM servicios a las empresas, EO edificación 
y obras publicas, FE industrias de fabricación de equipos electromecánicos, IP industria 
pesada y construcciones metálicas, MR mantenimiento y reparación, SP servicios a la 
comunidad y personales, TC transportes y comunicaciones, TH turismo y hostelería. 

 

 Málaga % Andalucía % 

H+M -- -- 13 100 

H -- -- 13 100 

M -- --  -- 0 
AU 

Cursos -- -- 1 -- 

H+M -- -- 49 100 

H -- -- 15 30,61 

M -- -- 34 69,39 
DO 

Cursos -- -- 4 -- 

H+M 42 100 605 100 

H 4 9,52 108 17,85 

M 38 90,48 497 82,15 
EM 

Cursos 3   47  

H+M  -- -- 17 100 

H  -- -- 12 70,59 

M  -- -- 5 29,41 
EO 

Cursos  -- -- 2 -- 

H+M  -- -- 12 100 

H  -- -- 11 91,67 

M  -- -- 1 8,33 
FE 

Cursos  -- -- 1 -- 
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H+M  -- -- 63 100 

H  -- -- 61 96,83 

M  -- -- 2 3,17 
IP 

Cursos  -- -- 5 -- 

H+M  -- -- 36 100 

H  -- -- 33 91,67 

M  -- -- 3 8,33 
MR 

Cursos  -- -- 4 -- 

H+M  -- -- 42 100 

H  -- -- 11 26,20 

M  -- -- 31 73,80 
SP 

Cursos  -- -- 3  

H+M  -- -- 10 100 

H  -- -- 10 100 

M  -- --   0 
TC 

Cursos  -- -- 1 -- 

H+M  -- -- 26 100 

H  -- -- 4 15,38 

M  -- -- 22 84,62 
TH 

Cursos  --  -- 2 -- 

H+M 42 100 873 100 

H 4 9,52 278 31,84 

M 38 90,48 595 68,16 
TOTAL 

Cursos 3   70 -- 
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Familias profesionales 
programadas a partir de 2007 

 

 

 Málaga % Andalucía % 

H+M 3547 100 19768 100 

H 787 22,19 4246 21,48 

M 2760 77,81 15522 78,52 
ADG 

Cursos 264   1557  

H+M 10 100 1123 100 

H 6 60 776 69,10 

M 4 40 347 30,90 
AFD 

Cursos 1   82  

H+M 337 100 2513 100 

H 249 73,89 1730 68,84 

M 88 26,11 783 31,16 
AGA 

Cursos 29   202  

H+M 324 100 1938 100 

H 140 43,21 1045 53,92 

M 184 56,79 893 46,08 
ARG 

Cursos 25   153  

H+M 131 100 1226 100 

H 53 40,46 407 33,20 

M 78 59,54 819 66,80 
ART 

Cursos 10   97  

H+M 328 100 3416 100 

H 80 24,39 828 24,24 

M 248 75,61 2588 75,76 
COM 

Cursos 26   263  

H+M 304 100 1487 100 
ELE 

H 281 92,43 1387 93,28 

M 23 7,57 100 6,72 

Cursos 24   121  

H+M 186 100 1297 100 

H 175 94,09 1229 94,76 

M 11 5,91 68 5,24 
ENA 

Cursos 13   97  

H+M 321 100 2048 100 

H 311 96,88 1770 86,43 

M 10 3,12 278 13,57 
EOC 

Cursos 26   173  

H+M 0  221 100 

H 0  81 36,65 

M 0  140 63,35 
FCO 

Cursos 0   16  
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 Málaga % Andalucía % 

H+M 51 100 1817 100 

H 41 80,39 1716 94,44 

M 10 19,61 101 5,56 
FME 

Cursos 4   139  

H+M 876 100 4646 100 

H 293 33,45 1174 25,27 

M 583 66,55 3472 74,73 
HOT 

Cursos 68   394  

H+M 0  70 100 

H 0  62 88,57 

M 0  8 11,43 
IEX 

Cursos 0   5  

H+M 2011 100 13618 100 

H 943 46,89 5305 38,96 

M 1068 53,11 8313 61,04 
IFC 

Cursos 152   1046  

H+M 246 100 1739 100 

H 239 97,15 1638 94,19 

M 7 2,85 101 5,81 
IMA 

Cursos 18   132  

H+M 484 100 2056 100 

H 23 4,75 86 4,18 

IMP 

M 461 95,25 1970 95,82 
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Cursos 35   156  

H+M 308 100 1099 100 

H 190 61,69 664 60,42 

M 118 38,31 435 39,58 
IMS 

Cursos 23   85  

H+M 227 100 1045 100 

H 86 37,89 301 28,80 

M 141 62,11 744 71,20 
INA 

Cursos 19   95  

H+M 34 100 441 100 

H 29 85,29 327 74,15 

M 5 14,71 114 25,85 
MAM 

Cursos 3   40  

H+M 45 100 84 100 

H 41 91,11 73 86,90 

M 4 8,89 11 13,10 
MAP 

Cursos 3   6  

 

 

 Málaga % Andalucía % 

H+M 14 100 367 100 

H 2 14,29 215 58,58 

M 12 85,71 152 41,42 
QUI 

Cursos 1   26  
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H+M 722 100 5708 100 

H 118 16,34 1034 18,11 

M 604 83,66 4674 81,89 
SAN 

Cursos 52   420  

H+M 445 100 2448 100 

H 283 63,60 1513 61,81 

M 162 36,40 935 38,19 
SEA 

Cursos 31   152  

H+M 1222 100 9802 100 

H 229 18,74 2340 23,87 

M 993 81,26 7462 76,13 
SSC 

Cursos 91   708  

H+M 15 100 185 100 

H 0 0 20 10,81 

M 15 100 165 89,19 
TCP 

Cursos 1   15  

H+M 709 100 4285 100 

H 513 72,36 3353 78,25 

M 196 27,64 932 21,755 
TMV 

Cursos 51   315  

H+M 0  24 100 

H 0  4 16,67 

M 0  20 83,33 
VIC 

Cursos 0   2  
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H+M 12897 100 84471 100 

H 5112 39,64 33324 39,45 

M 7785 60,36 51147 60,55 
TOTAL 

Cursos 970   6497  

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo Formación para el empleo. Estadística de 
alumnos/as formados en cursos de Formación Profesional Ocupacional durante 2008 
Elaboración propia 

 

ADG administración y gestión; AFD actividades físicas y deportivas; AGA agraria; ARG 
artes gráficas; ART artes y artesanías; COM comercio y marketing; ELE electricidad y 
electrónica; ENA energía y agua; EOC edificación y obra civil; FCO formación 
complementaria; FME fabricación mecánica; HOT hostelería y turismo; IEX industrias 
extractivas; IFC informática y comunicaciones; IMA instalación y mantenimiento; IMP 
imagen personal; IMS imagen y sonido; INA industrias alimentarias; MAM madera, mueble 
y corcho; MAP marítimo pesquera; QUI química; SAN sanidad; SEA seguridad y 
medioambiente; SSC servicios socioculturales y a la comunidad; TCP textil, confección y 
piel; TMV transporte y mantenimiento de vehículos; VIC vidrio y cerámica. 

Se ofrece ahora una estratificación porcentual de la participación de mujeres en familias 
profesionales 

-Familias profesionales en las que la  mujer representa  entre  el 1 y el 10% del 
alumnado: 

Electricidad y electrónica; Energía y agua; Edificación y obra civil; instalación y 
mantenimiento; Marítimo y pesquera. 

-Familias profesionales  en las que la  mujer representa  entre 11 y el 20% del 
alumnado: 

Fabricación mecánica; Madera mueble y corcho. 

-Familias profesionales en las que la  mujer representa  entre 21 y el 30 % del 
alumnado: 

Transporte y mantenimiento de vehículos; Agraria. 

-Familias profesionales en las que la  mujer representa  entre 31 y el 40% del alumnado: 

Actividades físicas y deportivas; Imagen y Sonido; Seguridad y medioambiente. 

-Familias profesionales en las que la  mujer representa  entre 41 y el 50% del alumnado: 

Ninguna. 
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-Familias profesionales en las que la  mujer representa  entre el 51 y el  60% del 
alumnado: 

Artes gráficas; Artes y artesanías; Informática y Comunicaciones. 

-Familias profesionales en las que la  mujer representa  entre el 61 y el  70% del 
alumnado: 

Hostelería y turismo;Industria alimentaria 

-Familias profesionales en las que la  mujer representa  entre el 71  y el 80% del 
alumnado: 

Administración y gestión. 

-Familias profesionales  en las que la  mujer representa  entre el 81  y el 90% del 
alumnado: 

Clínica; Sanidad y Servicios socioculturales y a la comunidad. 

 

-Familias profesionales  en las que la  mujer representa  entre el 91 y el   100% del 
alumnado: 

Imagen personal; Textil, confección y piel; Servicios a empresas. 

 

K.2. Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio 

Según los datos aportados por la Unidad de Promoción y Desarrollo de Málaga,  en el 
“Estudio del colectivo participante en los proyectos de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y 
Casas de Oficio de la 5ª convocatoria”, 1156 personas recibieron formación en la provincia de 
Málaga, en el año 2009 (19 Escuelas Taller, 2 Casas de Oficio y 20 Talleres de empleo). De 
ellos, 526 fueron mujeres y 628 fueron hombres. 
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Participación alumnado según sexo en ET/CO/TE. 5ª c onvocatoria. 
2009

hombres

mujeres

 

 

Fuente. Unidad de Promoción y Desarrollo de Málaga. Elaboración Propia. 

La distribución del alumnado en Escuelas taller Talleres de Empleo y Casa de Oficio fue la 
que figura en el gráfico siguiente 

 

Fuente: UPD Málaga 

 

En el caso de los proyectos de Escuelas Taller, y de Casas de Oficio, no se alcanza el 
porcentaje mínimo del 50% de mujeres, tal como especifica la Orden de 5 de diciembre de 
2006, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo. En los proyectos de Escuelas Taller hay un 
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30,59% de mujeres, y en las Casas de Oficio, éstas representan el 16,67% del alumnado. 
Destaca la débil participación de las mujeres en los Proyectos de Casas de Oficio, donde los 
proyectos desarrollados han sido jardinería; infraestructuras de jardines; instalaciones de 
fontanería y electricidad y  mantenimiento de aguas y fluidos. 

El 50% no se ha llegado a cumplir porque, primero, hay profesiones muy masculinizadas 
en la programación en general y a las mujeres no les atrae. Pero, además, hay otra 
cuestión, en la programación del último año, del cual tienes los datos, pues nos hemos 
encontrado con un fuerte incremento de la población masculina desempleada con la crisis 
de la construcción, con lo cual vuelve a ser prioritario para las familias que también 
alguien del sexo masculino tenga acceso al empleo, a la profesión y al sueldo. Y en la 
casa todavía la mujer tiene el papel económico secundario. Cuando no había hombres en 
paro porque la construcción era total, los datos que tenemos de otros años indican que la 
mujer se incorpora masivamente a los programas de formación porque no había 
hombres, entre otras cosas. Vemos en esos años mujeres por todos lados, sobre todo 
mayores de 25 años. En el tramo de menores de 25 no está tan claro, Pero en el taller de 
mayores de 25 años, más del 50%. ¿Por qué? Porque no había paro masculino. En el 
2009 la crisis es ya fuerte  y vuelve a haber mucho desempleado varón (…) Había muchas 
mujeres sobre todo en los talleres de empleo, porque era una oferta en zonas donde no 
había empleo, con un sueldo muy digno, el salario mínimo más el 25%, entonces la gente 
en los pueblos se daba tortas por entrar en los talleres de empleo (Varón  4 Unidad de 
Promoción y Desarrollo de Málaga) 

 

 

Antes de la crisis, que no había paro entre los hombres. Había más mujeres en los talleres 
de empleo, estaban como ahora, sin trabajo y la única salida era el taller de  empleo (…) 
los hombres jóvenes abandonaban la escuela taller antes de finalizar porque se iban a 
trabajar a la obra, El abandono era mayor en los hombres que en las mujeres porque 
podían ganar más dinero fuera que en la escuela (Mujer 18 Unidad de promoción de 
Empleo) 

 

 Se ofrece a continuación una distribución del alumnado según sexo por localidades (se 
incluyen, además de los proyectos de 5ª convocatoria los proyectos de la 4ª convocatoria  que 
continuaron en 2009.  

 

Ronda Campillos/ Parque 
Guadalteba 

Cártama 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

41 4 36 41 41 29 

91% 9% 47% 53% 59% 41% 
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Torremolinos Antequera Cortes de la Frontera 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

41 7 58 32 16 28 

85% 15% 64% 36% 36% 64% 

   

 

Mollina Vélez- Málaga Málaga 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

18 14 50 49 241 128 

56% 44% 51% 49% 65% 35% 

 

Mijas Estepona Marbella 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

20 10 20 4 38 6 

67% 33% 83% 17% 86% 14% 

 

 

Cuevas S. Marcos Valle de Abdalajís Rincón de la Victoria 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

13 16 18 12 28 2 

45% 55% 60% 40% 93% 7% 
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Fuengirola Archidona Alhaurín de la Torre 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

33 3 27 8 22 17 

91,66% 8,3% 77% 23% 56% 44% 

 

 

Alhaurín El Grande Álora Benalmádena 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

39 5 18 14 26 6 

89% 11% 56% 44% 81% 19% 

 

 

Pizarra Alameda Colmenar 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

15 15 17 13 19 14 

50% 50% 57% 43% 58% 42% 

 

 

Almogía Vva. del Rosario Cartajima 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

5 18 14 17 12 18 
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22% 78% 45% 55% 40% 60% 

 

 

Cuevas del Becerro Montejaque Periana 

 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

4 20 5 14 2 22 

17% 83% 26% 74% 8% 92% 

 

 

Coín Alfarnate Totalán 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

2 22 8 16 20 10 

8% 92% 33% 67% 67% 33% 

 

 

Manilva Iznate Igualeja 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

0 20 6 14 19 7 

0% 100% 30% 70% 73% 27% 

Fuente: UPD Málaga. Elaboración propia 

 

La distribución por sexo y localidad revela que existen localidades en las que la diferencia de 
participación entre mujeres y hombres es muy grande. Destacan  Torremolinos, Benalmádena, 
Estepona,  Fuengirola, Marbella, Alhaurín de la Torre  y Alhaurín el Grande, por tratarse de 
municipios en los que la representación femenina en las ET/CO/TE es muy baja (inferior al 
20%) y las de Ronda, Rincón de la Victoria y Fuengirola con una participación aún más baja 
(inferior al 10%). Paralelamente destacan las localidades de Coín , Periana, Almogía en la que 
la de los hombres es casi simbólica (inferior al 10%) y la de Manilva en la que su 
participación es nula. 
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Según especialidades, la participación de mujeres y hombres en los procesos formativos de 
Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo ha  sido la siguiente: 

 

Especialidades hombres mujeres %hh %mm 

Agricultura ecológica 3 7 30 70 

Albañilería   154 32 82,79 17,20 

Alfarería/Cerámica 1 15 6,25 93,75 

Animación sociocultural 1 11 8,33 91,66 

Apicultura 9 3 75 25 

Archivo 5 3 62,5 37,5 

Atención geriátrica 2 46 4,16 95,83 

Atención infancia 0 12 0 100 

Ayuda a domicilio 2 43 4,44 95,55 

Bordado 12 6 66,66 33,33 

Carpintería 43 27 61,42 38,57 

Carpintería Hierro 17 0 100 0 

Carpintería Metálica 35 13 72,91 27,08 

Carpintería-fontanería-electricidad 4 6 40 60 

Cocina 4 28 12,5 87,5 

Cuidado caballos 9 1 90 10 

Dietética y nutrición 1 11 8,33 91,66 

Digitalización documentos municipales 3 9 25 75 

Dinamización servicios atención ciudadana 11 19 36,66 63,33 

Diseño asistido por ordenador 7 2 77,77 22,22 

Documentación digital y electrónica 2 6 25 75 

Documentalismo 0 8 0 100 

Ebanistería 9 0 100 0 
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Elaboración conservas, licores y repostería 
tradicional 

4 6 40 60 

Electricidad 37 15 71,15 28,84 

Floristería 5 10 33,33 66,66 

Fontanería 21 11 65,62 34,37 

Forja 19 6 76 24 

Herradura de caballos 9 1 90 10 

Infraestructura de jardines 25 23 52,08 47,91 

Instalación de aislamientos 7 5 58,33 41,66 

Instalación de calefacción 5 5 50 50 

Instalación equipos energías renovables 60 11 84,50 15,49 

Instalación Fontanería y Electricidad 94 21 81,73 18,26 

Instalación sistemas fotovoltaicos y eólicos 9 1 90 10 

Instalaciones y mantenimiento en entornos 
urbanos 

15 5 75 25 

Jardinería 95 97 49,47 50,52 

Lengua de signos 4 8 33,33 66,66 

Mantenimiento interior de edificios 8 0 100 0 

Mármol 8 1 88,88 11,11 

Montaje aire acondicionado y fluidos 10 2 83,33 16,66 

Montaje estructuras metálicas 10 0 100 0 

Museografía 1 7 12,5 87,5 

Orfebrería 2 7 22,22 77,77 

Particiones y acabados de interiores 9 0 100 0 

Pintura 33 57 36,66 63,33 

Restauración áreas degradadas 11 9 55 45 

Restauración de libros 1 17 5,55 94,44 
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Solado/alicatado 96 18 84,21 15,78 

Trabajos auxiliar arqueología 0 8 0 100 

Trabajos forestales 10 2 83,33 16,66 

Turismo rural 1 9 10 90 

Vidrieras/vitrales 3 9 25 75 

Viverismo 4 6 40 60 

Fuente: UPD Málaga. Elaboración propia 

 

Estableciendo una estratificación porcentual de participación femenina en las ocupaciones 
objeto de formación en la ET/CO/TE de la Provincia se obtienen los siguientes resultados: 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  el  0% del alumnado del alumnado: 

Mantenimiento interior de edificios; Montaje estructuras metálicas; Particiones y acabados de 
interiores; Ebanistería; Carpintería Hierro. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre  el 1 y el 10% del alumnado: 

Instalación sistemas fotovoltaicos y eólicos; Cuidado de caballos; Herradura de Caballos. 

 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre 11 y el 20% del alumnado: 

Mármol; Montaje aire acondicionado y fluidos; Instalación equipos energías renovables 

Instalación Fontanería y Electricidad; Albañilería; Solado/alicatado; Trabajos forestales. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre 21 y el 30 % del alumnado: 

Apicultura; Diseño asistido por ordenador; Carpintería Metálica; Forja; Electricidad; 
Instalaciones y mantenimiento en entornos urbanos. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre 31 y el 40% del alumnado: 

Archivo; Bordado; Carpintería; Fontanería. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre 41 y el 50% del alumnado: 

Infraestructura de jardines; Instalación de aislamientos; Instalación de calefacción; 
Restauración áreas degradadas. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre el 51 y el  60% del alumnado: 

Carpintería-fontanería-electricidad;  Elaboración conservas, licores y repostería tradicional 
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Jardinería; Viverismo. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre el 61 y el  70% del alumnado: 

Agricultura ecológica; Floristería; Dinamización servicios atención ciudadana; Pintura; 
Lengua de signos. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre el 71  y el 80% del alumnado 

Digitalización documentos municipales; Documentación digital y electrónica; Orfebrería; 
Vidrieras/vitrales. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre el 81  y el 90% del alumnado 

Cocina; Museografía; Turismo rural. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa  entre el 91 y el   99% del alumnado 

Alfarería/cerámica; Animación sociocultural; Atención geriátrica; Ayuda a domicilio; 
Dietética y nutrición; Restauración de libros. 

-Ocupaciones  en las que la  mujer representa   el 100 % del alumnado 

Atención a la infancia; Documentalismo; Trabajos auxiliar arqueología. 

 

Conforme a esta estratificación puede apreciarse cómo las mujeres de la Provincia se han 
incorporado a ocupaciones “tradicionalmente masculinas”. Lo contrario, la incorporación de 
varones a ocupaciones “tradicionalmente femeninas” no ha seguido un proceso similar, 
probablemente porque algunas de ellas, sobre todo las relacionadas con el cuidado de 
personas, siguen sin gozar de prestigio social y están asociadas a actividades de escaso 
dinamismo económico. Hay que hacer notar que las mujeres formadas en ocupaciones 
“tradicionalmente  masculinas” tanto en 2009 como en años anteriores, encuentran en el 
mercado de trabajo mayores dificultades (internas y externas)  que los varones para emplearse 
en la ocupación en la que se han cualificado. Se trata como todo el mundo sabe, de barreras de 
índole sociocultural que en la práctica impiden que las mujeres se inserten en determinados 
sectores.  

Estas mujeres llega un momento más adelante después de la formación en que deciden no 
trabajar. Lo deciden porque es una decisión personal o de su familia o de su entorno, o lo 
deciden porque el mercado tampoco les ofrece nada en su zona (…) Hubo una escuela en 
Fuentedepiedra que es que era el 100% de mujeres en albañilería, fontanería, y ninguna 
ha trabajado después de eso. Yo les he preguntado una por una: “No, es que no quiero; 
no, es que mi novio no me deja; porque mi marido no quiere; porque mi hermano me ha 
dicho que como yo vaya al tajo el que se va es él”. La verdad es que tal y como están los 
tajos ninguna mujer quiere ir y ningún hombre quiere vaya ninguna mujer. Eso pasa 
todavía (Varón  4 Unidad de Promoción y Desarrollo de Málaga). 

En ausencia de apoyos específicos y/o de medidas concretas de intermediación y 
acompañamiento al empleo estas mujeres serán difícilmente absorbidas por un mercado de 
trabajo (principalmente el de sus localidades) poco permeable a incorporar mujeres. Por otro 
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lado,  la evidente necesidad (ver capítulo relativo a la conciliación de la vida laboral y 
familiar) de  incrementar en la Provincia los servicios de atención a dependientes, podrían 
constituir una importante oportunidad para rentabilizar la cantera de trabajadoras formadas en 
las ET/CO/TE tanto en las especialidades ligadas a la construcción como a las de la atención 
de dependientes. 

En los programas de las ET/CO/TE  se persigue alentar al alumnado hacia la búsqueda de 
empleo por cuenta ajena y por cuenta propia.  

Nosotros insistimos mucho y tendremos que insistir todavía más, en que se trata de una 
formación para el empleo, para trabajar. También es que hay que ofrecer una formación 
que responda a las necesidades del territorio. Afortunadamente ya se está haciendo, con 
las ATE (…) La Administración se está esforzando mucho en el demandante, estamos 
haciendo demandantes muy preparados pero mi opinión es que la Administración no lo 
está haciendo bien con la oferta de empleo; es verdad que el Estado no es responsable de 
hacer los puestos de trabajo pero sí de crear las condiciones para que se dinamice la 
oferta. (Varón  4 Unidad de Promoción y Desarrollo de Málaga). 

Sin embargo, la formación y el estímulo que el alumnado recibe en materia de autoempleo 
(una posible salida profesional para las mujeres en mercados impermeables a ellas), es parco 
puesto que según manifiesta la UPD de Málaga, son los propios monitores y monitoras de las 
especialidades formativas (jardinería, restauración de zonas degradas, forja, ayuda a 
domicilio, etc) quienes imparten tales contenidos, personas que en su oficio son buenos y 
buenas profesionales, pero que no disponen de la preparación ni los recursos suficientes para 
asumir con la eficacia deseable la tarea de despertar en su alumnado el espíritu emprendedor, 
y menos aún, de tutelarlo en su más incipiente andadura. Ésa es una de las razones, según la 
UPD, de la baja inserción de alumnos/as a través del autoempleo. 

¿Dónde están los monitores de autoempleo?. ¿Quién da el módulo de autoempleo?. El 
módulo de autoempleo, que se llama cultura emprendedora, que incluye la orientación 
laboral por cuenta ajena también. E incluso nuestra tarea, también, que es transversal. A 
lo largo de todo el año Vd. tiene que hacer acciones conducentes al empleo y a la 
generación de autoempleo. Lo están haciendo igual de mal que hace 20 años. Que el 
mismo monitor de la especialidad que sabe de la especialidad pero que normalmente no 
tiene la formación suficiente ni es experto en orientación, y mucho menos en autoempleo, 
es el que les da unas horas de cómo hacer un currículum, de cómo pasar una entrevista y, 
a lo mejor, consigue que vaya un experto a dar una charla sobre creación de empresa y 
eso es lo que se está haciendo y es lamentable (Varón 4 Unidad de Promoción y 
Desarrollo de Málaga). 
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Debilidad Fortalezas 

Formación heterogénea y no siempre 
adecuada y/o suficiente de los/as 
profesionales en materia de igualdad de 
género. Desenfoque de género. 

La no delimitación por parte de la Ley 
Orgánica de igualdad de Plazos a las 
empresas para la elaboración y aplicación de 
planes. 

La escasa capacidad de generación de 
empleo de muchos municipios. 

La falta de Planes de Igualdad (planes 
municipales transversales) en la mayoría de 
los Ayuntamientos y la consecuente falta de 
incidencia del principio de igualdad en sus 
políticas de empleo y de desarrollo local. 

La escasa presencia de empresas públicas y 
privadas que dispongan de un plan de 
igualdad 

Ausencia de estudios sobre la situación de las 
mujeres en las empresas de la Provincia. 

 

 

El Instituto Andaluz de la Mujer  

El Área de igualdad y Participación 
Ciudadana de la Diputación de Málaga 

Las concejalías de Igualdad o Mujer de los 
Ayuntamientos. 

Las políticas activas de Empleo 

Red Trabaja 

Servicio Andaluz de Empleo 

Programas de Empleo del Instituto Andaluz 
de la Mujer 

Servicio Orienta 

Grupos de Desarrollo 

Áreas Territoriales de Empleo 

UTDLTs 

Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres 
de Empleo 

Centros especiales de Empleo 

CADE 

SERVAEM 

Fundaciones, asociaciones y organizaciones 
diversas dedicadas al empleo, el desarrollo y 
la promoción profesional de personas en 
desventaja social 

Servicios públicos y asociaciones de apoyo a 
la mujer emprendedora y empresaria 
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Amenazas Oportunidades 

La crisis económica 

La vigencia del modelo tradicional de familia 
hombre trabajador-ama de casa en muchos 
municipios. 

La vigencia en el imaginario social de 
profesiones masculinizadas y profesiones 
feminizadas. 

La resistencia de los ayuntamientos a aplicar 
medidas de acción positiva para el empleo de 
las mujeres, especialmente en época de crisis. 

La débil formación  en igualdad de 
representantes sindicales y su efecto sobre la 
negociación colectiva 

El incremento del acoso moral y del acoso 
por razón de sexo. 

La impunidad de los despidos de embarazo 
debido a la ausencia de denuncias. 

La falta de apoyos  humanos y financieros a 
las iniciativas empresariales de las mujeres 

 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

Ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la 
Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía. 

Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la 
regulación del régimen de las empresas de 
inserción. 

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en Andalucía (2009-2012). 

Plan Integral de Acción para Mujeres con 
discapacidad de Andalucía (PAIMDA 2008-
2013). 

Plan Nacional de Acción para la Inclusión 
Social del Reino de España 2008‐2010 

Los planes de igualdad en la empresas 

El distintivo de Igualdad para las empresas 

La responsabilidad Social  Corporativa de las 
empresas 

Los microcréditos 

 

Las cláusulas sociales  

Las empresas de inserción 

La” tecnología accesible” 

El observatorio del mujer  emprendedora y 
empresaria 

 

 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

192 

L. Conclusiones 

Los grandes “males” del mercado de trabajo: paro, temporalidad y precariedad, desigualdad 
salarial y dificultades tanto para acceder al empleo como para promocionarse, ocupar puestos 
de responsabilidad o conciliar la vida laboral, personal y familiar, se escriben en femenino. 

Los periodos de crisis económica traen consigo además de las dificultades inherentes a la 
escasez de recursos materiales y financieros, el riesgo de retroceso en materia de Igualdad de 
Género (la Historia de la Humanidad está repleta de momentos similares en los que las 
mujeres han experimentado una merma en sus progresos sociales). Es precisamente en los 
periodos de crisis cuando los esfuerzos por la igualdad de género deben acentuarse, para no 
dar al traste con los avances, grandes o pequeños, que ya se hayan producido.  

En épocas de escasez de empleo, las dinámicas habituales de los mercados de trabajo, 
influidos, en general por el modelo familiar hombre trabajador-mujer ama de casa (todavía 
vigente en el imaginario social con fuerza relativa pero no desdeñable), es desplazar a las 
trabajadoras. El declive del sector de la Construcción ha comenzado ya a desplazar a mujeres 
de espacios de formación que en los últimos años habían ocupado, en ausencia de un mercado 
de trabajo capaz de absorberlas a ellas y tampoco a ellos. 

A lo largo de este capítulo y de otros, se han descrito situaciones de vulnerabilidad de las 
trabajadoras,  vulnerabilidad que según informantes clave, viene de la mano de la 
precarización de sus empleos. Es necesario mantener una actitud más vigilante contra los 
abusos y empoderar a la trabajadoras para que puedan enfrentarse con asertividad y éxito a los 
abusos laborales. 

Es necesario asimismo, propiciar el nacimiento de planes de igualdad en las empresas, 
despertarlas de la anestesia contra la igualdad de género en que se encuentran, no sólo las 
pymes, sino también las empresas públicas y privadas con plantillas superiores a 250 
trabajadores/as, muchas de ellas ayuntamientos. 

Tanto la mentalidad empresarial como la sindical continúan concibiendo al varón como el 
sujeto de referencia en el mercado laboral. Las desigualdades descritas a lo largo de este 
capítulo y  de otros  que se incluyen el presente dictamen de género, dan cuenta de ello. 
Corresponde, pues, a los poderes públicos liderar el cambio y actuar como agentes 
constructores de igualdad. Los Ayuntamientos tienen la posibilidad de ejercer influencia en su 
entorno inmediato mediante la toma de decisión y la puesta en marcha de acciones a favor de 
las mujeres ante el empleo. Tomar medidas contra el desempleo masculino, tan 
abrumadoramente masivo en los últimos meses, es importante, desde luego, pero no lo es 
menos, luchar contra el pertinaz desempleo de las mujeres, que también se ha visto y se verá 
agravado por la crisis económica. 

Apoyar la formación y el empleo femeninos puede, en momentos de crisis, generar 
suspicacias en la población, especialmente si ésta (como sucede en muchos municipios de 
nuestra Provincia) todavía cree que el sostén económico de la familia es y debe ser el varón. 
Ahora bien, la apuesta por la igualdad de género conlleva desmontar esta idea y apoyar el 
legítimo derecho de las mujeres al trabajo, pues el empleo es para las mujeres, igual  que para 
los varones, un asunto de necesidad económica y no de mera realización personal. La 
intermediación laboral con enfoque de género puede constituir una herramienta útil para 
insertar profesionalmente a mujeres de entornos rurales y/o en desventaja social y/o formadas 
en ocupaciones masculinizadas. 
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La segregación ocupacional en razón de sexo limita las oportunidades laborales de hombres y 
mujeres (sobre todo las de las mujeres que ven frenado su acceso a espacios económicamente 
más dinámicos) y suponen una merma para su libertad individual y el avance de la propia 
comunidad. Asimismo, la  segregación ocupacional en función del sexo, no sólo refuerza el 
modelo tradicional del que es producto, sino que impone una dinámica rígida al mercado de 
trabajo que puede conducir al desaprovechamiento de recursos humanos. De hecho en la 
Provincia de Málaga se dispone de trabajadoras cualificadas en ocupaciones en las que nunca 
se han empleado. Debido a la segregación de trabajadores/as en función de su sexo, es muy 
probable que se vean excluidas de una ocupación personas capacitadas y adecuadas para 
desempeñarla. De idéntico modo, la segregación vertical (efecto de la asimetría de poder entre 
mujeres y hombres) supone un desaprovechamiento de las capacidades de las mujeres, 
además de una injusticia que debe combatirse. 

El apoyo a las iniciativas empresariales femeninas y el tutelaje de sus empresas durante sus 
primeros inicios de vida se perfila como una estrategia para apoyar la permanencia de las 
mujeres en el mercado de trabajo. 

 

M. Recomendaciones 

M.1. Solicitar desde las instituciones de  la Provincia Málaga a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social inspecciones a las empresas tendentes a identificar y sancionar 
discriminaciones de género, de suerte que entre los años 2010 y 2013 las grandes 
empresas de la Provincia hayan sido inspeccionadas y que entre 2010 y 2016, la 
mitad de las Pymes también lo hayan sido. 

M.2. Entre 2010 y 2018, desarrollar  en colaboración con los sindicatos campañas 
anuales contra el acoso moral en el trabajo. 

M.3. Entre 2010 y 2018, en colaboración con los sindicatos campañas anuales que 
denuncien y pongan de relieve la ilegalidad de despedir a trabajadoras embarazadas o 
por maternidad. 

M.4. Propiciar el desarrollo de protocolos contra el acoso moral, el acoso por razón de 
sexo y el acoso sexual, de forma que entre 2010 y 2016 todas las empresas de la 
provincia dispongan de un protocolo. 

M.5. Desarrollar entre 2010 y 2013 estudios sobre la incidencia del acoso moral y 
sexual en la Provincia de Málaga. 

M.6. Facilitar a las víctimas de acoso moral y sexual apoyo psicoterapéutico. Creación 
entre 2010 y 1012 de un servicio especializado. 

M.7. Desarrollar entre 2010 y 2013 un estudio sobre la situación de las mujeres en las 
empresas de Málaga y Provincia. 

M.8. Estimular  en los ayuntamientos la inclusión de criterios de Igualdad de Género en 
los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de empresas proveedoras: 
Valoración/puntuación positiva en los pliegos de prescripciones técnicas de los 
concursos que oferten para las empresas que acrediten buenas prácticas en materia de 
igualdad de género - incluido el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa - 
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y/o dispongan de un Plan de Igualdad de Género (esta última condición será 
indispensable para la contratación con empresas cuya plantilla sea superior a 250 
personas). Celebrar entre 2010 y 2013 encuentros comarcales entre Ayuntamientos 
para informarlos del procedimiento y asegurar su compromiso. 

M.9. Concienciar a los Ayuntamientos para que valoren/ puntúen positivamente en los 
pliegos de prescripciones técnicas de los concursos que oferten a aquellas empresas 
que dispongan de una cuota de vulnerabilidad en sus políticas de personal. Celebrar 
entre 2010 y 2012 encuentros comarcales entre Ayuntamientos para informarlos del 
procedimiento y asegurar su compromiso. 

M.10. Propiciar en el desarrollo de empresas de inserción auspiciadas por los 
Ayuntamientos y otras entidades locales. Crear entre 2010 y 2013 al menos una 
empresa de inserción por Comarca.  

M.11. Rentabilizar para las mujeres las oportunidades de empleo y autoempleo que 
conllevan el sector de energías renovables y el de atención a menores y mayores 
dependientes mediante la creación en los próximos años de centros (que se 
autoabastezcan mediante energías limpias)  de atención a mayores y dependientes, 
procurando que tanto en la edificación de tales centros como  en su posterior plantilla 
profesional, se contrate a mujeres. 

M.12. Proporcionar  entre 2010 y 2013 formación en igualdad de género a los 
dispositivos de empleo locales y también sobre género, empleo y discapacidad, así 
como sobre género y cultura gitana 

M.13. Desarrollo entre 2010 y 2015 de programas de intermediación laboral con enfoque 
de género, que velen especialmente por la inserción laboral del alumnado y 
exalumnado femenino de Escuelas Taller, Casas de oficio y Talleres de Empleo. 

M.14. Mejorar entre 2010 y 2015 la formación en autoempleo que se facilita en las 
ET/CO/TE de Málaga y Provincia 

M.15. Propiciar en los municipios la creación de mesas locales interdisciplinares 
dedicadas a la inserción laboral de mano de obra femenina. Celebrar entre 2010 y 
2013 encuentros comarcales con los Ayuntamientos para concienciarlos y asegurar su 
compromiso. 

M.16. Alentar a los ayuntamientos a desarrollar acciones positivas para el empleo de las 
mujeres Celebrar entre 2010 y 2013 encuentros comarcales con los Ayuntamientos 
para concienciarlos y asegurar su compromiso. 

M.17. Entre 2010 y 2013, estimular en los Ayuntamientos el desarrollo de campañas 
informativas dirigidas al empresariado local sobre ayudas a la contratación de 
mujeres,  particularmente las ayudas destinadas a fomentar la contratación regular de 
mujeres en especial dificultad. Diseño y aplicación de una campaña que los 
Ayuntamientos puedan adaptar y trasladar a su realidad local, 

M.18. Poner en funcionamiento servicios de tutelaje continuado de dos años de duración  
para emprendedoras y nuevas empresarias. Efectuar experiencia bianuales entre 2010 
y 2016. 
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M.19. Celebrar/conmemorar en los centros de formación reglada y no reglada de Málaga 
y Provincia el  Día de La Mujer Emprendedora y Empresaria (30 de octubre) 

M.20. Entre 2010 y 2016, establecer redes de cooperación y mentorazgo/amadrinamiento 
entre mujeres directivas de Málaga y Provincia 

Entre 2010 y 2013 elaborar y difundir entre el empresariado y los/as trabajadores/as un 
catálogo de medidas de conciliación. 

Nota:La consultora sugiere priorizar las recomendaciones: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14 y 18 

 

6. REPARTO DE LA CARGA  TOTAL DE TRABAJO Y DE LOS TIEMPOS 
DE DEDICACIÓN A LOS CUIDADOS 

Madeca 10 contempló el reparto equilibrado de las responsabilidades doméstico-familiares y   
el uso equitativo del tiempo entre mujeres y hombres, como un reto a abordar para avanzar 
hacia una sociedad más igualitaria. En el presente documento, trataremos de analizar la 
vigencia de este imperativo de progreso, las dificultades que todavía persisten, los avances 
producidos y posibles líneas intervención. 

A. Concepto de conciliación y corresponsabilidad 

B. Hombres y mujeres de la Provincia de Málaga ante la conciliación y la corresponsabilidad 

C. Modalidades de conciliación en  la provincia de Málaga 

D. Permisos de paternidad en la provincia de Málaga 

E. Empresas y sindicatos en la provincia de Málaga ante la conciliación y la 
corresponsabilidad 

F. La Administración Pública en la provincia de Málaga ante la conciliación y la 
corresponsabilidad. 

G. Análisis DAFO 

H. Conclusiones 

I. Recomendaciones 

 

A. Concepto de conciliación y corresponsabilidad (desde la perspectiva de género) 

Conciliar (del latín, conciliare) significa, según el DRAE, componer los ánimos de los que 
estaban opuestos entre sí. Resulta revelador que usemos este verbo para describir los intentos 
de articulación más o menos armoniosa de nuestras vidas privadas con nuestras actividades 
profesionales, lo cual pone en evidencia la relación antitética que existe entre la lógica del 
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sistema productivo y la del cuidado de las personas y sus vidas, dos realidades muy a menudo 
enfrentadas que urge conciliar70. 

La conciliación de la vida personal, familiar y profesional es un asunto de conciliación de 
tiempos: de tiempo de trabajo y de tiempo disponible para la vida privada. Ahora bien, una 
lectura plana del tiempo de trabajo y del tiempo para la vida privada no permite visibilizar 
correctamente cuan distintos son, por razones de género, la vivencia cuantitativa y cualitativa 
por parte de hombres y mujeres del tiempo de trabajo y del tiempo dedicado actividades 
privadas.  Para muchos varones el tiempo de trabajo es sobre todo el equivalente al tiempo 
que dedican a su empleo, mientras que para muchas mujeres el tiempo de trabajo es el tiempo 
que dedican al empleo y al cuidado del hogar y la familia. También para muchas mujeres, el 
tiempo de trabajo (cuando lo consideran un trabajo) es  el tiempo que dedican exclusivamente 
al cuidado del hogar y la familia (a tenor del porcentaje de inactivas en Andalucía y Málaga 
62.47% y 62,1%, respectivamente en el 4º trimestre de 2009, según la EPA). Paralelamente, 
el uso del tiempo en el ámbito privado suele ser muy distinto para los hombres que para las 
mujeres, dado que ellas son71 quienes siguen asumiendo el  grueso principal de las tareas 
domésticas y de cuidados de mayores y menores. De ahí la paradoja descrita por Soledad 
Murillo, en el Mito de la vida Privada,  sobre el espacio y el tiempo privado de las mujeres. 
Según esta autora el ámbito privado no se corresponde para las mujeres con el ámbito del 
esparcimiento sino con el de “privación” de esas posibilidades de descanso y ocio. 

La idea de conciliación de la vida laboral y familiar pretende mediar entre los  ámbitos  
familiar y profesional, unos ámbitos sobre los que la mediación eficaz debe efectuarse de 
manera cuidadosa y sopesada, pues tales ámbitos no son, de partida, ni equitativos ni 
democráticos.  Es cierto que el mundo laboral se hace eco de esa falta de inequidad y de 
democracia y que utiliza herramientas, como la negociación colectiva, para mediar en el 
conflicto entre los agentes sociales implicados. Pero también es cierto que tal negociación no 
siempre atiende  con eficacia (sobre todo en Andalucía conforme a un estudio reciente cuyas 
conclusiones se incorporan más adelante en este documento)  las desigualdades de género que 
se dan en el mercado de trabajo, fundamentalmente en materia de conciliación. 

Nuestro sistema social y económico, centrado en la producción, ha sobrevivido y sobrevive 
gracias al apoyo que recibe de un modelo familiar concreto en el que una parte (las mujeres, 
normalmente) producen gratuitamente bienes y servicios en el hogar  permitiendo así fuera de 
éste, la disponibilidad cuasi absoluta de la fuerza de trabajo masculina, al tiempo que esa 
misma fuerza femenina de trabajo (extradoméstico) se convierte en mano de obra barata en el 
mercado laboral  (la brecha salarial, la discriminación horizontal, la vertical, las jornadas a 
tiempo parcial  y los empleos desrregularizados dan cuenta de ello. Ver capítulo sobre 
desigualdad en el empleo). 

El abordaje de mecanismos eficaces de conciliación (favorecedores de la igualdad entre las 
personas)  es una tarea no sólo compleja sino también audaz que no puede hacerse sin 
cuestionar (mínimamente) la raíz del problema, que no es  otra que  la impronta androcéntrica 
del sistema productivo, un sistema que finge ser sordo y ciego ante el hecho de que existe un 
mundo reproductivo o doméstico que le sirve de apoyatura y del cual no puede prescindir. 

                                                 
70 VIEDMA, M (2009) Conciliación . Viejos problemas nuevas Soluciones en  revista  Andalucía Educativa y 
Laboral USTEA. Nº extra de marzo. 2009 . Págs 20 y 21 
 
71  Según estudios de ámbito nacional y regional. En ausencia de estudios provinciales se ha recurrido a  
contextos mayores 
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 El problema de la conciliación es un problema estructural con una dimensión sociológica, 
económica y política que requiere la intervención de numerosos agentes: ni más ni menos que 
de la sociedad entera. El asunto de la conciliación es un asunto de todos/as, un asunto de 
negociación de tiempos y responsabilidades en un doble plano: entre personas (hombres y 
mujeres) y entre personas y organizaciones (empresa, sindicatos, Estado y Administraciones), 
para que mediante un nuevo contrato social  se llegue a acuerdos que hagan compatibles el 
desarrollo de los proyectos individuales de todos los integrantes de la sociedad, sin que los 
“costes” de la conciliación recaigan sobre las mujeres, las cuales componen la mitad de la 
sociedad, en el caso que nos ocupa, el 50.63% de la Población de la provincia de Málaga.  

La corresponsabilidad no es sólo la necesaria, imprescindible, ineludible  implicación de los 
varones (todavía hoy futurible) en el cuidado del hogar y la atención de mayores y menores. 
La corresponsabilidad debe producirse indiscutiblemente en el ámbito privado, pero también 
más allá de él. La corresponsabilidad exige el concurso de las  propias empresas, del Estado y 
las diferentes Administraciones. El trabajo es mucho más que el empleo y conciliar el trabajo 
y la vida privada es un imperativo para todas las persona cualquiera que sea su sexo, puesto 
que todas trabajan (fuera y/o dentro del hogar) y todas tienen (aunque no cumplan con ellas) 
obligaciones que asumir en la esfera privada. 

La situación y el “pacto”  entre personas y  entre personas organizaciones es compleja porque 
los agentes negociadores presentan ambigüedades, contradicciones y desfases entre su actitud 
y su comportamiento ante la conciliación. La posibilidad misma de conciliar se encuentra 
constreñida por dificultades de índole sociocultural y económica que exigen de todos los 
agentes  un esfuerzo conjunto de negociación de tiempos y responsabilidades 

 

B. Los hombres y mujeres de la provincia de Málaga ante la conciliación y 
corresponsabilidad 

No se dispone en nuestra provincia de un estudio del uso del tiempo de mujeres y hombres. 
De ahí que nos remitamos a estudios de carácter regional, como el efectuado en 2008 por el 
Servicio Andaluz de empleo y el Instituto de Desarrollo Regional, Conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal: Hacia una guía de buenas prácticas, que ofrece además de los 
resultados de sus propias  investigaciones, lo resultados de estadísticas e investigaciones de 
ámbito nacional . Igualmente, incorporamos a los datos aportados por tales estudios, las 
reflexiones de los/as informantes clave que han colaborado con el presenta dictamen de 
género. 

Aunque las actitudes de hombres y mujeres ante la corresponsabilidad doméstica y familiar 
están cambiando, los comportamientos que se siguen de tal cambio actitudinal no se han 
modificado tanto como cabría esperar. 

Ha habido cambios, cambios pequeñitos pero falta mucho. Los hombres no asumen ni 
una quinta parte del trabajo ni en tiempo ni en compromiso. En compromiso todavía 
menos. Las mujeres aunque están trabajando mantienen el contacto con la familia, con 
los hijos, no pierden la comunicación. Con los varones no pasa lo mismo. Ellos salen, 
cierran la puerta y viven en ooootro mundo hasta que vuelven a casa no hay ese contacto, 
esa conexión. O sea, no es sólo en tiempo sino en intensidad. La planificación, la logística 
de la vida familiar, las mujeres la llevan a rajatabla y los hombres en la medida de lo 
posible nos escaqueamos (…) Hace años era impensable ver a un hombre con el carrito 
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del bebé hoy ya eso, afortunadamente no llama la atención. Cambios ha habido, ahora de 
puertas a adentro…¿cuánto tiempo dedica ese hombre al cuidado del bebé? y tiempo, ¿de 
qué calidad?(…)en las parejas jóvenes hay más implicación en las tareas de la casa 
común pero es muy frecuente que cuando nace el primer hijo, esa supuesta 
corresponsabilidad se rompe en muchas ocasiones (Varón 1 representante de AHIGE). 

La incorporación masiva, masiva entre comillas, de las mujeres al mercado laboral  ha 
ido acompañada de más trabajo para ella: El trabajo de dentro más el trabajo de fuera. 
Los hombres se están incorporando tan lento, tan despacio al trabajo de dentro. Yo veo, 
incluso, chicas que salen de la universidad, que inician su vida en pareja y la cosa sigue 
más o menos igual. Hombre, ha mejorado en los jóvenes - tenemos que empezar a mirar 
modelos jóvenes - pero la problemática sigue siendo la misma. Aun así hay mujeres no 
tan jóvenes que sus compañeros todavía no han dado el paso a lo privado (…) están 
sobrecargadas y con un estrés que no es normal (Mujer 7 Representante Banco del 
Tiempo en Málaga). 

La conciliación de la vida laboral y familiar, eso es un tema pendiente que tenemos los 
varones gitanos (… )En las familias gitanas son las mujeres las que llevan el peso del 
cuidado de la familia (…) Refiriéndose a la conciliación de empleo y familia para la 
mujer gitana), hombre claro que influye eso es también un obstáculo (Varón 3. Fundación 
Secretariado Gitano). 

Si bien cualquier persona puede experimentar dificultades para conciliar su vida personal y 
familiar con la vida profesional, los mayores problemas de conciliación suelen padecerlos  las 
personas que tienen a su cargo menores y/o mayores dependientes. La vivencia de esas 
dificultades es, por razones socioculturales, distinta para hombres que para mujeres. La 
socialización diferencial de género impone externa e internamente mayores presiones a las 
mujeres, que en general han sido educadas para ejercer un rol preponderante de cuidadoras de 
los miembros que componen la familia. 

 El reparto  de las cargas de tiempo y trabajo que conllevan el cuidado del hogar, de las 
criaturas y de las personas mayores y dependientes está todavía lejos de ser equitativo. Este 
desigual reparto influye en el modo en que mujeres y hombres se relacionan con el empleo. 
La investigación, Conciliación de la vida laboral, familiar y personal: Hacia una guía de 
buenas prácticas, nos ofrece la siguiente información en este sentido: 
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Situación laboral de la pareja, según el sexo de quien responde: 

Mi pareja Hombres Mujeres 

Trabaja jornada completa 46,4% 92,9% 

Trabaja media jornada 13,3% 2,3% 

Está parada en busca de 
empleo 

3,3% 2,3% 

No trabaja por motivos 
familiares 

25,6% 0,6% 

No trabaja por otros motivos 8,5% 1,8% 

Otra situación 2,8% 0% 

Total 100% 100% 

Fuente: Encuesta sobre Conciliación de la vida laboral, familiar y personal dirigida a las 
personas trabajadoras en Andalucía, 2008 

 Como puede observarse  más de un cuarto de parejas femeninas de las personas encuestadas 
no trabajan por motivos familiares y un 46,4% lo hace sólo a jornada parcial. 

La conciliación sigue siendo un grave problema para las mujeres. Lo es para las que 
quieren emprender y también para las empresarias. Figúrate la mayoría está en el 
sector comercio o en el de las hostelería, con esos horarios… (Mujer 6 Representante 
de Amupema) 

Muchas buscan un trabajo a tiempo parcial porque es que verdaderamente no tienen 
quien les ayude con los niños (Mujer 2 Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna 
Málaga). 

Según la encuesta de Calidad de vida en el Trabajo llevada a cabo por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración en el año 2006, más del 66% de los hombres ocupados afirma que es 
su cónyuge o pareja quien se encarga del cuidado de los/as hijos/as durante su jornada laboral. 
Ahora bien, cuando quienes contestan  a la misma pregunta son mujeres sólo el 19% responde 
que es su marido o su cónyuge quien se encarga de los/as menores durante su jornada de 
trabajo. 

Paralelamente, los motivos para dejar de trabajar fuera del hogar continúan siendo distintos si 
la persona trabajadora es hombre o mujer. En las tablas que siguen a continuación puede 
observarse que  atender a la familia sigue siendo en Andalucía y en España una causa de 
abandono del empleo más frecuente en mujeres que en varones. 
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Personas desempleadas que han trabajado anteriormente, según 
sexo y causa por la que dejaron su último empleo. Años 2007 – 
2008  

 

Cuidado de niños o 
adultos enfermos, 
incapacitados o 
mayores 

Otras 
responsabilidades 
familiares 

Total de causas * 

AÑOS 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

ANDALUCIA       

Mujeres 5.900 6.500 2.900 800 239.600 311.900 

Hombres    1.800 183.600 318.000 

Ambos sexos 5.900 6.500 2.900 2.600 432.000 630.000 

ESPAÑA       

Mujeres 27.200 30.500 13.400 10.800 910.600 1.149.400 

Hombres 900 2.000 2.500 3.500 734.400 1.221.400 

Ambos sexos 28.000 32.600 15.900 14.200 1.645.000 2.370.800 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Variables de submuestras. 

Andalucía Datos básicos 2010. Perspectiva de género. 

* Total de causas incluye, además: Despido o supresión del puesto; fin del contrato; 
enfermedad o incapacidad propia; realizar estudios o recibir formación: jubilación; 
otras razones; no sabe y parados que han dejado su último empleo hace tres años o 
más. 
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Personas inactivas que han trabajado anteriormente, según  sexo 
y causa por la que dejaron su último empleo. Años 2007 – 2008  

 

Cuidado de niños o 
adultos enfermos, 
incapacitados o 
mayores 

Otras 
responsabilidades 
familiares 

Total de causas * 

AÑOS 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

ANDALUCIA       

Mujeres 25.500 23.300 13.800 9.300 1.236.700 1.212.200 

Hombres 2.100 800 500 -- 866.900 856.800 

Ambos sexos 27.600 24.100 14.300 9.300 2.103.600 2.069.000 

ESPAÑA       

Mujeres 162.000 137.100 62.800 45.800 6.741.100 6.666.900 

Hombres 8.100 6.300 4.400 4.100 4.811.100 4.881.500 

Ambos sexos 170.100 143.400 67.200 49.900 11.552.200 11.548.500 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Variables de submuestras.  

 Andalucía Datos básicos 2010. Perspectiva de género. 

* Total de causas incluye, además: Despido o supresión del puesto; fin del contrato; 
enfermedad o incapacidad propia; realizar estudios o recibir formación: jubilación; otras 
razones; no sabe y parados que han dejado su último empleo hace tres años o más. 

 

C. Modalidades de conciliación 

A través de las entrevistas mantenidas con algunos/as de los/as  informantes clave que han 
colaborado en el presente dictamen, se ha podido esbozar una clasificación de modalidades de 
conciliación de hombres y mujeres en nuestra Provincia: Reducción de objetivos; Trabajo a 
tiempo parcial;  recurso a la solidaridad intergeneracional;  separación y secuenciación de 
tiempos de trabajo y familia; compra de servicios privados; uso de servicios públicos y 
reparto de responsabilidades en la familia. Se ofrece a continuación una breve descripción de 
dichas modalidades: 
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a. Reduciendo objetivos, tanto en el terreno familiar como laboral 72 (menos hijos/as o 
renuncia a las aspiraciones de promoción profesional, por ejemplo).Esta idea se 
corresponde con una de las conclusiones que se desprende de la encuesta de Calidad 
de Vida en el Trabajo: una de cada tres mujeres considera que la maternidad les ha 
perjudicado o le podría perjudicar su trayectoria profesional en la empresa. Este temor 
parece ser mayor en las jóvenes, en grupos de edad donde la mujer comienza a 
plantearse tener hijos/as o en los que habiendo tenido uno, se han experimentado 
perjuicios laborales. Los temores no sólo están asociados a la posible pérdida de 
trabajo sino a la posible pérdida de oportunidades de promoción. 

Yo estoy viendo cada día chicas jóvenes que renuncian a la maternidad por el 
empleo, están retrasando su maternidad en función del trabajo. O se quedan 
con un solo hijo. Con un hijo ya como que le temen, le temen porque implica 
más trabajo todavía, más responsabilidad y porque teme que en su trabajo no 
se puedan promocionar. (Mujer 7 Banco del Tiempo en Málaga). 

El principal problema desde mi punto de vista sigue siendo el tema de la 
maternidad en relación a las expectativas que tenemos nosotras y que tienen 
ellos. Para ellos las criaturas no son un problema, es algo que simplemente no 
va con ellos, no tienen nada que ver con ellos, bueno, hay hombres que no, 
cada vez hay más hombres que se implican, pero las criaturas repercuten de 
manera muy distinta en el trabajo de la mujer, tanto para acceder al empleo, 
como para permanecer o  promocionarse (Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO). 

Una mujer que tenga hijos o hijas a su cuidado no puede sacar de su día a día 
por una parte su jornada laboral, su vida familiar y tiempo para la formación 
en cambio los hombres carecen en su mayoría de responsabilidad alguna por 
lo que disponen de todo el tiempo para la formación (Mujer 5 Mujer y 
Juventud de UGT Málaga). 

b. Trabajando a tiempo parcial. La mayoría de las personas que trabajan a tiempo 
parcial en España y Andalucía son mujeres (ver capítulo sobre desigualdad en el 
empleo). Es cierto que el empleo a tiempo parcial es una modalidad poco utilizada en 
nuestro país en comparación con otros países de la Unión Europea. En España el 
empleo a tiempo parcial suele tener una categorización negativa asociada a trabajos de 
bajo nivel o segunda categoría y bajos salarios. No suele ser una opción voluntaria 
libremente elegida. En ocasiones la jornada a tiempo parcial es aceptada en ausencia 
de una oferta de jornada completa. En otros casos, porque no existe otra fórmula 
posible para poder atender las responsabilidades familiares, a pesar de las pérdidas de 
poder adquisitivo o de las posibilidades de promoción que un contrato a tiempo 
completo podría generar. 

Por consecuencia, por ejemplo de una reducción de jornada hay mujeres que 
están trabajando solo a media jornada, o en otros casos en los que las mujeres 
a conscientes  de las limitaciones que la carga familiar les impone solo se 
ocupan un número de horas  a la semana relativamente bajo (Mujer 5 
Secretaría Mujer y Juventud de UGT Málaga). 

                                                 
72 Según la Encuesta ADECCO a Directivas Españolas 2009, un 66% de las 350 directivas encuestadas afirma 
que cada vez hay más casos de mujeres que voluntariamente rechazan un ascenso para no renunciar a su vida 
familiar. 
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(Refiriéndose al contrato a tiempo parcial y temporal) Eso no es algo que las 
mujeres voluntariamente elijan, es que es lo único que les oferta el mercado: 
es una discriminación bastante grande en el acceso y en la permanencia 
(Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO). 

c. Recurriendo a la solidaridad intergeneracional, generalmente de las abuelas, de 
modo que se asiste a un traspaso de trabajo reproductivo entre mujeres. Según estudios 
especializados73 , las abuelas más susceptibles de cuidar a sus nietos/as son las que 
residen en ciudades que tienen áreas industriales muy desarrolladas o las que viven en 
localidades que ofertan servicios relacionados con la hostelería y el turismo. En 
ciudades a sí, la vida laboral de los padres y las madres se extiende más allá de los 
horarios laborales y escolares, abarcando en ocasiones horarios nocturnos, y los 
abuelos, pero sobre todo las abuelas (principalmente las maternas) se convierten en 
una imprescindible pieza de ajuste de la vida familiar y laboral de sus hijos/as. Esta 
situación suele agravarse en los sectores de población con menor poder adquisitivo. 

Hoy día las abuelas están llevando a cabo una labor crucial, y se hacen cargo 
de los niños a una edad que…que ellas ya han pasado su etapa de educar. Y es 
que ya no se pueden ni realizar como abuelas, ya es que no pueden hacer su  
labor de abuelas, ahora les toca otra vez ser educadoras (…) Algunas lo están 
pasando muy mal: mujeres que estaban en asociaciones, que se encontraban a 
gusto porque estaban realizando cosas que no habían tenido oportunidad de 
hacer antes, han tenido que dejar esas actividades porque precisamente tenían 
que cuidar a los nietos, hacer de madre de los niños de sus hijos porque están 
trabajando y ella tiene que echar una mano (Mujer 7 Banco del Tiempo en 
Málaga) 

Aquí vienen personas que se jubilan y están con toda la ilusión del mundo. 
Pues mira, ahora vamos a poder salir, vamos a poder viajar, a ir de 
excursiones y de buenas a primeras, la hija tiene un niño o ahora tiene el 
segundo, no lo van a llevar a la guardería y ya se le acabó a la abuela, y al 
abuelo también, las excursiones y el ocio porque ya tienen que estar cuidando 
del nieto. (…) Te morirás y no has disfrutado de nada; has cuidado a tus hijos, 
has cuidado a tu madre, has cuidado a tus suegros y ahora te toca cuidar al 
nieto, o sea que prácticamente vida propia, vamos que se quedan sin vida 
propia. Y algunas lo hacen con mucho gusto y otras por obligación. Se sienten 
obligadas para que en vez de tener la hija 300 euros menos para poder pagar 
la hipoteca pagando una guardería, pues es la manera de echar una mano a 
los hijos. Unas dicen que están obligadas, son las menos, otras dicen que lo 
hacen por gusto porque es su obligación, oye que también eso es una forma de 
esclavizarse ellas mismas (…) otras no pueden hacer otra cosa o cuidan del 
nieto a dejan a la hija en el paro, sí con mucho gusto lo hacen y todo lo que tú 
quieras pero ya no están físicamente en condiciones de ocuparse tanto de un 
niño, y con la responsabilidad de que si le pasa algo, porque si le pasa algo 
estando con las madre, anda mira, pero si le pasa estando con la abuela 
(Mujer 11 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT Málaga) 

(Refiriéndose a la jornada de cuidado de las abuelas) La jornada es mucho más 
amplia puesto que tú te quedas con el niño antes que el padre o la madre se 

                                                 
73 TOBÍO, C. (2005) 
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vaya a trabajar y te quedas con él hasta mucho después que lo puedan 
recoger. Es más larga que una jornada laboral y aparte de eso tú tienes que 
seguir haciendo tus cosas, tu casa, tu marido es estresante, es lo que yo 
observo (Mujer 12 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT 
Málaga) 

d. Parcelando  y secuenciando tiempos, alternando la producción para la familia y 
para el mercado, con el fin de evitar que no coincidan en el tiempo (recurriendo a 
excedencias, permisos parentales, abandono temporal del mercado de trabajo), con las 
negativas repercusiones que esta estrategia tiene para la vida profesional de las 
mujeres.  

Se observa que hay mujeres que cuando tienen una criatura abandonan el 
mercado laboral, en otras ocasiones solicitan una reducción de jornada o 
cualquier medida de éstas de conciliación. Ellos no. Ellos siguen igual después 
que la criatura haya nacido. No lo tienen interiorizado, ni la empresa 
tampoco. Lo que tienen interiorizado es que los niños son cosa de ella (Mujer 
4  Secretaría Mujer CCOO). 

e. Comprando los servicios de cuidado en el mercado de trabajo regular (guarderías,, 
residencias geriátricas) o en el sumergido (cada vez más mediante la “contratación” 
verbal de mujeres inmigrantes). 

Las inmigrantes son acá una pieza en el engranaje de la conciliación. Se las 
contrata para atender la casa y a los mayores (…) El 99% de las mujeres 
inmigrantes están en la economía sumergida e invisibles. No, no regularizan  a 
las inmigrantes y todas tienen como meta lograr salir del empleo doméstico 
(Mujer 8 Coordinadora de Inmigrantes). 

Una de las estrategias de conciliación más frecuentes de las mujeres autóctonas  que 
no cuentan con familias extensas en las que apoyarse, consiste en el traspaso mercantil 
del trabajo reproductivo a otra mujer, ya que (también debido al peso de la tradición, a 
la socialización diferencial de los géneros y a la propia desvalorización social del 
trabajo doméstico) son las mujeres quienes suelen ocupar este tipo de empleos, 
máxime cuando en demasiadas ocasiones se trata de empleos fuera de las más 
elementales coberturas legales y que tienen en el imaginario colectivo una connotación 
servil. En este nicho de empleo no es infrecuente encontrar mujeres autóctonas 
procedentes de estratos socioeconómicos muy débiles compitiendo con mujeres 
inmigrantes. 

Las inmigrantes están por una parte supliendo los servicios públicos. Es una 
opción que están haciendo las familias para el cuidado de mayores y niños - 
sobre todo a los mayores- porque a las familias les sale más económico que si 
contratan a alguien de aquí (Mujer 7 Banco del Tiempo en Málaga). 

Hay que hacer notar, que las mujeres inmigrantes han jugado en los últimos años 
(incluso en muchos municipios de interior) un importante papel de variable de ajuste 
de conciliación de la vida laboral y familiar  para las familias autóctonas. Para muchas 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

205 

es habitual contratar a una tercera persona, normalmente una mujer, para atender a los 
menores y/o mayores74 dependientes (en nuestra Provincia, principalmente mayores).  

f. Utilizando cuando es posible los servicios públicos, pero las familias no pueden 
decidir de forma unilateral la oferta de estos servicios y su acceso a ellos. 
Lamentablemente, este tipo de servicios  no está suficientemente desarrollado. A la 
escasez de plazas debe añadirse su lógica fundamentalmente asistencial, por lo que 
amplios sectores de la población quedan excluidos.  

Es verdad que hay guarderías, pero hay mucha falta. No hay todas las plazas 
que se necesitan. Te dicen estudia, haz tu carrera, que tengas hijos porque 
entonces el país como que se nos viene abajo, y a la hora de mantener un 
trabajo, ¿qué pasa?, ¿quién me guarda a mí esos niños?.(…) Hay algunas 
ludotecas, en algunas bibliotecas públicas también hay actividades para los 
niños y las niñas, que es una forma de que estén mínimamente atendidos, en 
cierto modo (…) Con los mayores otro problema grande porque todo recae 
exactamente igual en la mujer que haya libre en la familia, bueno lo de 
libre…falta bienestar social porque aunque tenemos un bienestar social que ya 
lo quisieran muchos países, falta mucho por hacer. (Mujer 7 Banco del 
Tiempo en Málaga). 

Yo pienso que más plazas de guardería, hacen más falta plazas de guarderías 
subvencionadas porque el problema de que cuiden los niños las abuelas es un 
problema de raíz económica. Si hay dinero la abuela no está tan sobrecargada 
(Mujer 11 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT Málaga). 

Las Administraciones y los ayuntamientos tienen ahí una labor importante. 
Hay todo un sector por desarrollar: Centros de día aulas matinales, aulas de 
ocio para por la tarde (…) Y además tenemos gente formada para eso en 
montones de cursos que, encima, se les podría dar trabajo (Mujer 4  Secretaría 
Mujer CCOO). 

Los ayuntamientos podrían establecer más bonificaciones para conciliación de 
la vida laboral y familiar, todo lo que tenga que ver con servicios de cuidado, 
guarderías, sobre todo desde el punto de vista del gasto (Mujer 8, profesora 
facultad de Derecho, experta en presupuestos sensibles al género). 

Residencias de Mayores públicas, hacen muchísima falta, residencias públicas, 
en condiciones, centros de día y hasta guarderías de mayores, porque 
muchísimas veces quieres tener a tus padres contigo y no tienes con quien 
dejarlos y luego por la tarde otra vez contigo. Esto tienen que ir a más, cada 
vez a más, evolucionar en el sentido de que tendría que haber un programa 

                                                 
74 A su vez, algunos/as empleadores/as” (o al menos consumidores/as) de dichos servicios son personas 

ancianas que viven solas, que perciben una pensión y que carecen de recursos suficientes para costearse la oferta 
de servicios privados (una residencia geriátrica, por ejemplo). La insolvencia de la demanda y la escasez de 
recursos públicos convierten a la economía informal y a una trabajadora inmigrante, dispuesta a trabajar a 
cambio de un salario inferior, en la opción menos cara y, en muchos casos, en la única estrategia factible. 
Muchas de las actividades que estas mujeres inmigrantes (y autóctonas de sectores económicos deprimidos) 
realizan vienen a satisfacer derechos de ciudadanía que el Estado y las administraciones no tienen capacidad hoy 
por hoy de cubrir 
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continuo, cada vez más centros en los distritos y en  las Provincia en los 
pueblos (Mujer 12 Unión Provincial de Jubilados y pensionistas de UGT 
Málaga) 

g. Repartiendo tareas y responsabilidades dentro de la familia tanto entre hombres y 
mujeres como entre padres/madres e hijos/as (por ahora, la corresponsabilidad en las 
tareas domésticas y familiares no ha variado demasiado, a tenor de la encuesta de uso 
del tiempo realizada por el CSIC en el 2003 y que constata que las mujeres siguen 
haciendo el 78% del trabajo no remunerado).  Informaciones similares se derivan de la 
investigación (Conciliación de la vida Laboral, familiar y personal: Hacia una Guía 
de Buenas Prácticas) efectuada  en 2009 por el Instituto de desarrollo Regional. 

Es curioso y...lamentable al mismo tiempo. Las tareas que hacen con más 
frecuencia los hombres tienen mucho que ver con salir del hogar: Tirar la 
basura y comprar el pan. Bueno, de repente también ponen la mesa, eso es 
muy poco, desde luego (…) Todavía queda mucho por hacer en materia de 
corresponsabilidad masculina, incluidos los jóvenes (Varón 1 AHIGE). 

Otro recurso son los llamados niño/as llave o menores que debido a las obligaciones 
laborales de sus padres que,  en ausencia de una red familiar o social que los cubra o 
de servicios públicos adaptados en los que permanecer durante el horario laboral de su 
padres, pasan varias horas al día solos/as. 

Hay muchas criaturas, los niños y las niñas llave, que con doce años o menos 
entran y salen de su casa, que no tienen a nadie que esté con ellos, porque sus 
padres tienen unos horarios muy prolongados (Mujer 4 Secretaría Mujer 
CCOO). 

A los niños se les está dando una responsabilidad desde más chiquitos a que 
tienen que echar la llave de la casa, a que tienen que estar solos hasta que los 
padres vuelvan, mucho tiempo solos (Mujer 7  Banco del Tiempo en Málaga). 

Las familias con mayores dificultades para conciliar son las monoparentales. En  la 
Provincia de Málaga  existen 12.200 hogares constituidos por una mujer adulta con 
personas a su cargo. Las mujeres solas con mayores o menores a cargo, que carecen de 
redes familiares o sociales, como les sucede a algunas mujeres inmigrantes y también 
autóctonas, se enfrentan a situaciones muy difíciles de solucionar. 

D. Los permisos de paternidad  

Los permisos de paternidad continúan siendo una asignatura pendiente para los varones 
andaluces. Las cifras en nuestra Provincia son muy bajas como lo son en toda Andalucía 

Permisos de maternidad paternidad. En  Andalucía y en la Provincia de Málaga. 
Procesos según sexo años 2006-209 
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 Provincia de Málaga Andalucía 

Año Procesos madre Procesos padre Procesos madre Procesos padre 

2006 10.660 (99,19%) 87 (0.80%) 57.326 (98,96%) 600 (1,03%) 

2007 11.335 (98,75%) 143 (1,24%) 59.128 (98,98%) 605 (1,01%) 

2008 11.943 (99,01%) 119 (0,98%) 64.496 (98,91%) 709 (1,08%) 

2009 11.115 (99,01%) 155 (1,37%) 60.430  (98,84%) 705 (1,15%) 

Fuente Seguridad Social. Elaboración propia 

Las/os informantes clave aluden diversas razones para explicar el escaso uso que los varones 
efectúan de los 13 días que pueden disfrutar con motivo del nacimiento o la adopción de un /a 
hijo/a. Bajo todas esas razones subyace una cuestión eminentemente cultural: La idea 
interiorizada por la sociedad de que el cuidado de las criaturas es un asunto femenino. La 
interiorización de esta idea lleva a algunos varones a no plantearse siquiera la posibilidad de 
cuidar a su criatura, a otros les preocupa la mirada inquisitiva o cuestionadora que pueda 
dedicarles la empresa o los propios compañeros. Otros temen  que su continuidad en la 
empresa pueda verse afectada  y sea seguida de represalias por el disfrute del permiso de 
paternidad, o de cualquier otro permiso o medida de conciliación . 

Los permisos son muy escasos y los hombres no tienen necesidad de tomarlos porque no 
hay cultura de permiso de paternidad (…) Dentro de nuestra educación masculina, donde 
se nos educa para ser el soporte económico de la familia, el que alguien renuncie a parte 
del salario a cambio de tiempo, para su familia, lo pone en entredicho: que si es poco 
competitivo o incluso que si es poco hombre, porque se entiende que eso no es ser hombre 
que ser hombre es otra cosa. Hay hombres que no lo solicitan porque la empresa se pone 
a malas, pero otros porque simplemente los compañeros lo miran de manera “diferente” 
y para no sufrir la censura prefieren no reclamar sus derechos (…) Hay que estimular en 
las empresas la corresponsabilidad masculina (Varón 1 Representante de AHIGE). 

Todavía no ha calado en los hombres que éste es un permiso que tú tienes y se sigue 
cuestionando por parte de muchas empresas y no se respeta siquiera.  Con los 13 días de 
permiso algunos hombres te dicen: “¿Yo cómo me voy a ir y voy a dejar mi puesto de 
trabajo?”. Te lo digo así, porque así es como me lo han dicho ellos en varias ocasiones. 
“Bueno, ¿y tú no te vas de vacaciones?”, les digo. “Ah, pero eso es distinto”. “Distinto 
no, es igual. Cuando vuelves de vacaciones te encuentras más volumen de trabajo pero 
por eso no te cuestionas regalarle las vacaciones a la empresa, ¿por qué si te planteas 
regalarle los 13 días”. Yo creo que puede ser miedo a las represalias pero no es tanto. Yo 
creo que es algo que se tiene interiorizado como que eso no va con ellos (Mujer 4 
Secretaría Mujer CCOO). 

 

E. Empresas y sindicatos ante la corresponsabilidad y la conciliación 

La impronta productivocéntrica de nuestro sistema económico se refleja en las políticas de 
recursos humanos y de contratación. La generalidad de las empresas continúa concibiendo 
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como “perfil idóneo” el de personas que disponen de un ajuste “perfecto” de tiempo, sin el 
padecimiento de interferencias (domésticas) ajenas al proyecto laboral. 

Las empresas también tienen que corresponder. Vd. como empresa también tiene algo 
que decir. Las empresas, en muchos casos pueden adaptar sin grandes problemas las 
jornadas pero están obstaculizando muchísimo (Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO)- 

En este presunto perfil idóneo encajan mucho mejor los trabajadores y las trabajadoras sin 
cargas familiares que aquéllos/as que no tienen tales cargas, y por supuesto encajan mucho 
mejor los hombres que las mujeres. 

Algunas mujeres han sido despedidas antes de ser contratadas, es decir, al llegar a 
una entrevista de trabajo la persona encargada de realizar la entrevista ni tan 
siquiera se ha parado a leer su currículo pues no buscan a una mujer(Mujer 5 
Secretaría Mujer y Juventud de UGT Málaga). 

El sólo hecho de la presencia de cargas familiares o la expectativas de tener hijos/as 
condiciona (cuando no limita) las oportunidades de acceso, permanencia y promoción de las 
mujeres (sobre quienes todavía continúa recayendo la mayor parte de las responsabilidades 
domésticas y familiares), particularmente en los segmentos menos cualificados.  

La entrega y dedicación incondicionales que la empresa espera de sus efectivos laborales, 
repercute negativamente sobre las mujeres porque son percibidas como menos adecuadas para 
cumplir con los requerimientos de la organización, que, por tanto, suele preferir a los varones. 

En el imaginario colectivo de todos, la empresa, los trabajadores y las trabajadoras 
sigue viva la idea de que las personas dependientes por arriba y por abajo, las 
criaturas y los mayores, son cosa nuestra (Mujer 4 Secretaría Mujer CCOO). 

Este hecho es particularmente preocupante si tenemos en cuenta que, salvo en el caso de 
trabajadores/as altamente especializados/as, la mayoría de los/as trabajadores/as son/somos 
intercambiables o sustituibles, y quizá eso, junto a otras razones pueda explicar que  el 
desempleo femenino haya sido, en épocas de bonanza económica  muy superior al masculino 
( y que continúe siéndolo si se comparan las tasas de actividad masculina y femenina). 

Un equipo de investigadores de la UMA, (en el contexto del Proyecto “Equal in Red”) abordó 
en 2006 un pormenorizado estudio sobre la conciliación de vida laboral, personal y familiar 
en la negociación colectiva en Andalucía. Para ello efectuó un análisis exhaustivo de  864 
convenios colectivos vigentes en 2004 y 2005, que permitió detectar cuáles son los 
instrumentos de conciliación que la negociación colectiva mejora respecto a los establecidos 
en el Estatuto de los Trabajadores o que incorpora sin que estén previamente incluidos en 
dicha norma legal.  Su objetivo era descubrir si, hasta el momento, la negociación colectiva 
andaluza aventaja o no a la legislación vigente.  

Las conclusiones del estudio pusieron de relieve que si en la negociación colectiva española la 
conciliación se encuentra en una posición muy secundaria en la escala de prioridades, lo 
mismo o peor sucede en la negociación colectiva de Andalucía. La negociación colectiva, en 
el caso andaluz, según el estudio,  no va  por delante de la legislación. 

Los motivos que pueden subyacer a la pasividad inercial que caracteriza a la actuación 
negociadora de los sindicatos en la materia  que nos ocupa, son: 
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La escasa feminización de las organizaciones sindicales75 (la mayoría de los sujetos 
negociadores son varones) y su anclaje, al igual que el de la patronal, en un modelo 
productivo donde el sujeto de referencia sigue siendo el varón proveedor (male breadwinner), 
que dicho sea de paso (y aunque ambas partes, patronal y sindicatos, lo olviden) suele trabajar 
a jornada completa y también posee familia. 

Del anclaje en dicho modelo se deriva pues, que  el abordaje de la conciliación se produzca 
como un tema menor o secundario si se prefiere, ya que es percibido  como un aspecto 
específicamente dirigido a los sujetos no-referentes, es decir, las mujeres.  

Las conclusiones del estudio arrojan las siguientes informaciones:  

- En términos generales, la negociación colectiva apenas mejora las cláusulas de 
conciliación entre la vida familiar y laboral establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores lo que se demuestra teniendo en cuenta el escaso porcentaje de 
convenios que contienen esas mejoras. 

- Los instrumentos de conciliación que tienen cierta generalización y más 
facilidades de disfrute entre los trabajadores y trabajadoras andaluces contratados en el 
marco de la negociación colectiva son los que ya están definidos en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

- La negociación colectiva andaluza prácticamente no ha incorporado ningún nuevo 
instrumento de conciliación que sea novedoso respecto a los establecidos en el 
Estatuto de los Trabajadores. 

- Existe un claro sesgo de género en los resultados de la negociación colectiva 
referente a los instrumentos de conciliación que se manifiesta, básicamente, en tres 
circunstancias: Los instrumentos de conciliación que se mejoran y, en consecuencia, 
los que tienen un tratamiento privilegiado son aquellos que tienen que ver con el 
reforzamiento de las estructuras familiares. 

- Los convenios de empresas públicas presentan de modo muy generalizado mejores 
registros en cuanto a conciliación que los de empresas privadas. 

 

- Se observa una asimetría considerable en la distribución de los convenios que 
mejoran los instrumentos de conciliación del Estatuto de los Trabajadores, tanto entre 

                                                 
75

Consideramos de vital importancia que las mujeres estemos en las mesas de negociación colectiva ya que 
desafortunadamente se tiende a pensar que las medidas que atañen a la conciliación son solo cosas de mujeres y 
los compañeros no suelen prestarle demasiada importancia. Pues saben que a fin de cuentas y como 
consecuencia de una herencia histórica muy injusta como es la que las mujeres arrastramos, seremos nostras 
las que necesitaremos hacer uso de dichas medidas. (Mujer 5 Secretaría Mujer y Juventud de UGT Málaga) 
 
La negociación colectiva está bastante difícil y todas las medidas relativas  a la igualdad se están quedando 
atrás con la crisis, entre otras cosas porque los varones, que son los que negocian tampoco lo tienen muy claro 
y siempre es lo mismo: medidas para que las mujeres puedan conciliar. Mire Vd no es que yo quiera conciliar es 
que tengo que conciliar y usted que es hombre también debería querer conciliar(Mujer 4 Secretaría Mujer 
CCOO) 
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las diversas ramas de actividad como entre las diferentes provincias andaluzas. Esto 
puede ser interpretado en el sentido de que la ausencia de estas mejoras no es 
consecuencia de que con carácter general sean consideradas innecesarias sino que, allí 
donde no se encuentran, es que no han podido conseguirse. 

- A la vista de todo lo anterior cabe deducir que la negociación colectiva andaluza 
no ha constituido un procedimiento efectivo para introducir mejoras respecto a la 
legislación vigente sobre conciliación entre vida familiar y laboral, ni tampoco para 
incorporar nuevos instrumentos que la desarrollen y fortalezca. 

- En consecuencia, y si se quiere conseguir este último objetivo, sería recomendable 
que la normativa de las administraciones públicas vayan por delante de la negociación 
colectiva marcando horizontes y estableciendo pautas de comportamiento e incentivos 
que permitan que las empresas aprendan a poner en valor las políticas de conciliación, 
consiguiendo a través de ellas mejores cuotas de mercado y más beneficios. 

 

 
 

Fuente: Proyecto Equal in Red. http://www.equalinred.net/descargas/EstudioUMA.pdf 

 

Del anclaje en un modelo productivo donde el sujeto de referencia sigue siendo el varón 
proveedor (male breadwinner) se deriva que  exista  tendencia a feminizar el problema, es 
decir, a considerar que se trata de un asunto de las mujeres, pero que no afecta o implica a los 
hombres directamente, sino de forma tangencial, en el mejor de los casos. (De ahí  que suela 
abordarse en el contexto de las “acciones positivas para mujeres”, cuando si de verdad se 
desea hacer un uso de la acción positiva como factor de cambio estructural debería, en todo 
caso, articularse la conciliación  en el contexto de la “acción positiva para varones”). 

Tres frentes de lucha  o retos para la sociedad de la provincia de Málaga se derivan, pues, de 
las conclusiones del estudio: la urgencia de una verdadera impregnación del principio de 
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igualdad de las estructuras sindicales, de suerte que la interiorización real de dicho principio 
cale en la negociación colectiva; la concienciación de mujeres y hombres de un reparto 
equilibrado de las responsabilidades familiares y domésticas y, finalmente, la concienciación 
del empresariado. 

 

F. Las Administraciones ante la corresponsabilidad y la conciliación 

Las Administraciones públicas juegan un importante rol en la facilitación de recursos para la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los hombres y las mujeres. La provisión 
de servicios que faciliten  la articulación armoniosa del ámbito doméstico- familiar  supone, 
además,   satisfacer los derechos de ciudadanía de los/as miembros de la sociedad.  

En nuestra Provincia se han efectuado en los últimos años importantes esfuerzos y avances en 
esta materia como son el aumento del número de guarderías76, de comedores escolares, de 
unidades de estancia diurna, de residencias públicas para las personas mayores, servicios de 
teleasistencia y de ayuda a domicilio en todos los municipios, programas de respiro familiar, 
programas de salud destinados a cuidar al cuidador y la paulatina provisión de ayudas 
económicas para la compensación de la labor de las/os cuidadadoras/es informales77. Sin 
embargo pese a los logros, nada desdeñables, persisten fuertes necesidades a las que resulta 
imprescindible dar cobertura. Se ofrece a continuación cuadros78 con los recursos de 
conciliación  presentes en cada comarca de la Provincia de Málaga79: Guarderías, Unidades de 
Estancia Diurna , Residencia de Mayores y Teleasistencia.  

                                                 
76 El objetivo de la Junta es llegar en 2012 a los 100.000 puestos escolares para menores de tres años y 
atender progresivamente toda la demanda antes del final de la próxima legislatura.  La Junta de Andalucía 
sustituye progresivamente  las guarderías tradicionales por un nuevo modelo: las escuelas infantiles, que 
mantienen su perfil social, como instrumento clave para lograr la conciliación entre la vida laboral y familiar, 
pero que incorpora dos aspectos nuevos: el educativo, con un proyecto pedagógico ausente hasta la fecha, y el de 
la universalización  Otra novedad es que se establece un precio único (278 euros mensuales) para todas las 
familias, independientemente de la renta, aunque los padres y madres con menos recursos recibirán una 
bonificación de hasta el 75% del coste. A fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y 
familiar, tanto las escuelas infantiles públicas como los centros conveniados ofrecerán sus servicios de lunes a 
viernes todos los días no festivos, salvo agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 20.00 horas 
 
77 La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia ha creado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que 
constituye el cauce para la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas intervinientes y 
para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles para la atención de las personas 
dependientes. 
 
78 Fuente: Imserso y web de los municipios 
 
79  Los Servicios Sociales en los diferentes municipios proveen, en la medida de sus posibilidades, de servicios 
de ayuda a domicilio a los hogares que los necesitan. 
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Comarca de Antequera 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Alameda 1 G.I.M 1 pública ( en 
construcción) 

1 privada sin fin 
de lucro 

Pública  local  

Antequera 5 G.I. 

1. E. I. 

1 Pública auton. 1 pública 

1 privada sin fin 
de lucro 

pública local 

Casabermeja 1 G.I.M   pública local 

Fuente Piedra 1 G.I.M   pública local 

Humilladero 1 G.I.M   pública local 

Mollina 1 E. I.   pública local 

Vva. De la 
Concepción 

1 G.I.M Sin datos 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia) 

 

Axarquía Costa del Sol 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Alcaucín    pública local 

Alfarnate 1 G.I.M   pública local 

Alfarnatejo    pública local 

Algarrobo 1 G.I.   pública local 

Almáchar 1 G.I.M   pública local 

Árchez    pública local 

Arenas    pública local 

Benamargosa    pública local 
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Benamocarra En construcción   pública local 

El Borge 1 G.I.M   pública local 

Canillas Aceituno 1 G.I.M   pública local 

Canillas Albaida    pública local 

Colmenar 1 G.I.M 1 Pública local  pública local 

Comares    pública local 

Cómpeta 1 G.I.M   pública local 

Cútar    pública local 

Frigiliana 1 G.I.M   pública local 

Iznate    pública local 

Macharaviaya    pública local 

Moclinejo    pública local 

Nerja 2 G.I. 

1 J.I. 

1. C.A.S.E. 

 

  pública local 

Periana 1. G.I.M.   pública local 

Rincón de la 
Victoria 

3 C.A.S.E. 

2 G.I. 

 8 privada pública local 

Riogordo 1 G.I.M  1 pública (en 
construcción) 

 

Salares    pública local 

Sayalonga 1 G.I.M   pública local 

Sedella    pública local 

Torrox 2 G.I. 1 pública auton.  pública local 

Totalán 1 pública (en 
proyecto) 

  pública local 
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Vélez- Málaga 2 C.A.S.E. 

4 G.I. 

2 G.M. 

1 pública auton. 1 Pública local 

7 privada 

1 sin datos 

 

pública local 

La Viñuela    pública local 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia) 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

215 

 

Costa del Sol Occidental 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Benahavís 1. G.I.M.   pública local 

Benalmádena 2 E.I. 

2 G.I. 

1 C.A.S.E. 

1 Pública local 

1 Pública auton. 

2 privada pública local 

Casares 2 G.M.   pública local 

Estepona 6 E.I. 3 pública auton, 

1 privada sin fin 
de lucro 

1 pública auton. 

1 privada sin fin 
de lucro 

pública local 

Fuengirola 3 G.I. 

1. G.I.M. 

 

3 Pública auton. 

1 privada sin fin 
de lucro 

1 privada  pública local 

Manilva 2. G.I.M.    

Marbella 1 E.I. 

1  G.I. 

1 Pública auton. 

1 privada sin fin 
de lucro 

4 privada pública local 

Mijas 1 G.I.M  

2 C.A.S.E. 

3 G.I.  

  

1privada 

pública local 

Torremolinos 3 G.I. 3 pública local 9  privada  

 

pública local 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia)C. E. I.(Centro de 
Educación infantil). 
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Comarca del Guadalteba 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Almargen    pública local 

Ardales En construcción   pública local 

Campillos 1 G.I.M.   1 pública (en 
construcción) 

pública local 

Cañete La Real   1 pública local 

Carratraca    pública local 

Cuevas del 
Becerro 

   pública local 

Sierra Yeguas 1 G.I.M.   pública local 

Teba 1 G.I.  1 pública pública local 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia)C. E. I.(Centro de 
Educación infantil). 

 

Comarca Costa del Sol 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Málaga 47 G.I.  

10 C.A.S.E. 

14 C.E.I. 

3 Pública auton. 

4 privadas 

1 privada sin fin 
de lucro 

1 Pública auton. 

17 privadas  

8 privada sin fin 
de lucro 

 

 

pública local 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia)C. E. I.(Centro de 
Educación infantil). 
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Comarca  Nororma 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Archidona 1 G.I.  2 públicas pública local 

Cuevas Bajas    pública local 

Cuevas de San 
Marcos 

1 G.I.M.   pública local 

Vva. de 
Algaidas 

1 G.I.M. 1 pública local. 2 privadas pública local 

Vva. Del 
Rosario 

1 G.I.M.   pública local 

Vva. Del 
Trabuco 

1 G.I.M.   pública local 

Vva. De Tapia 1 G.I.M.   pública local 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia)C. E. I.(Centro de 
Educación infantil). 
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Comarca Serranía de Ronda 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Algatocín    pública local 

Alpandeire  1 G.I.M.   pública local 

Arriate E.I. En proyecto  1 Privada sin fin 
de lucro 

Pública local 

Atajate    pública local 

Benadalid    pública local 

Benalauría    pública local 

Benaoján    pública local 

Benarrabá    pública local 

Cartajima     pública local 

Cortes de la 
Frontera 

2 G.I.M.   pública local 

Faraján    pública local 

Gaucín    pública local 

Genalguacil    pública local 

Igualeja    pública local 

Jimera de 
Líbar 

   pública local 

Jubrique    pública local 

Júzcar    pública local 

Montejaque    pública local 

Parauta    pública local 

Pujerra    pública local 

Ronda 4 G.I. 1 Pública auton. 

1 privada sin fin 
de lucro 

2 privada sin fin 
de lucro 

Pública local 
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Comarca Sierra de Las Nieves 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Alozaina 1 G. M.   pública local 

El Burgo    pública local 

Casarabonela 1 G. M.   pública local 

Guaro 1 G. M. 1 Pública local 1 pública local Pública local 

Istán 1 G. M.   pública local 

Monda    pública local 

Ojén 1 G. M.   pública local 

Tolox 1 G. M.   pública local 

Yunquera 1 G. M.   pública local 

 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia)C. E. I.(Centro de 
Educación infantil). 
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Comarca  Valle del Guadalhorce 

Municipio Guardería Unida Estancia 
Diurna 

Residencia de 
Mayores 

Teleasistencia 

Alhaurín de la 
Torre 

2 C.A.S.E 

 1 G.I.M. 

1 Pública local 4 privadas Pública local 

Alhaurín el 
grande 

 1 C.E. I.  

1 G.I.M. 

  pública local 

Almogía 1 G.I.M.   pública local 

Álora 1 G.I.M.  1 privada sin fin 
de lucro 

1 privada 

Pública local 

Cártama 3 C.A.S.E 

 

2 Pública local 

1 Pública auton. 

 Pública local 

Coín 2 G.I.M.   pública local 

Pizarra 1 G.I.M.   pública local 

Valle de 
Abdalajís 

1 G.I.M.  1 privada sin fin 
de lucro 

 

pública local 

 

G.I.M.( Guardería Infantil Municipal; G.I. (Guardería infantil); C.A.S.E. (Centro de 
Antención Socio educativa); E.I. (Escuela infantil); J.I. (Jardín de Infancia)C. E. I.(Centro de 
Educación infantil). 

Puede observarse, pues, que en la Comarca de Antequera, si bien todos los municipios 
disponen de guardería, escasean, sin embargo, las unidades de estancia diurna y las 
residencias públicas de mayores. Una situación similar tiene lugar en la Costa del Sol, en la  
Axarquía, en Nororma, Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves. La comarca del 
Guadalteba, además de residencias de mayores, carece de guarderías en varios de sus 
municipios. La Comarca con mayores necesidades parece ser la Serranía de Ronda. 

Las/os cuidadoras/es no profesionales o informales 

La  Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia en un principio marcaba como preferentes la prestación de servicios de carácter 
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técnico y  en su  defecto prestaciones económicas para satisfacer las necesidades de servicios 
que no se encuentren disponibles. La figura del/la cuidador/a informal o no profesional es 
contemplada en la Ley como un elemento residual:  El beneficiario podrá, excepcionalmente, 
recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre 
que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo 
establezca su Programa Individual de Atención. 

Detrás de la voluntad expresada por la Ley existen varios propósitos loables: garantizar la 
calidad de los servicios que se prestan a las personas en situación de dependencia, estimular el 
nacimiento de nuevos empleos y no contribuir a la perpetuación de roles tradicionales de 
género en el contexto familiar. Sin embargo, la realidad es que pese al encomiable propósito 
legal, casi la mitad de los/as dependientes andaluces a quienes se les ha reconocido la 
prestación están siendo atendidos/as por cuidadores/as familiares, de suerte que la figura 
del/la cuidador/a familiar no es una realidad excepcional sino aproximadamente el 40% del 
total de cuidadores/as. 

En nuestra Provincia el número (de cuidadoras/es informales) es muy alto igual que 
en Andalucía y en toda España. La Ley nace con la idea de que el cuidado informal 
sea la excepción y que primen otras alternativas, pero al final estamos en un país de 
cultura mediterránea en la que la gran mayoría lo que quiere es estar en su casa y 
que los cuiden sus familiares y los familiares se sienten en la obligación por diversos 
motivos de cuidar a los enfermos , con lo que el número es elevadísimo. (Mujer 8, 
Profesora facultada de derecho de la UMA, experta en presupuestos sensibles al 
género) 

La comunidad autónoma con más cuidadores no profesionales es Andalucía,  con un total de 
6.333, según el informe Cuidadores de personas mayores con discapacidad y Unidades de 
Estancia Diurna en Andalucía, publicado en 2009 por el Centro de Estudios Andaluces. 
Málaga aporta el 16,2% de las personas cuidadoras informales de Andalucía. La  mujer 
representa a la inmensa mayoría (94,5%) de personas que asumen los cuidados directos de los 
dependientes. Entre ellas, el 43% son hijas, el 22% esposas y el 7,5% nueras de la persona 
que precisa atención. Su edad oscila entre los 45 y los 65 años y su estado civil es 
mayoritariamente casada. El nivel educativo mayoritario es el de estudios primarios (43%) y 
no cuentan con una ocupación laboral remunerada (73,1%). 
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Personas cuidadadoras no profesionales según sexo. Málaga y 
Provincia. 2009

94%

6%

mujeres

hombres

 

Fuente: Cuidadores de personas mayores con discapacidad y Unidades de Estancia 
Diurna en Andalucía. Factoría de ideas. Centro de Estudios Andaluces 

 

Se trata de personas (mayoría abrumadora de mujeres) que por afecto, ausencia de otras 
alternativas y/o, sobre todo, sentido de la responsabilidad,  asumen el cuidado de una persona 
en situación de dependencia de su familia y/o entorno, con la que convive y cuyo hogar  
atiende o gestiona. 

Las necesidades a las que atiende el colectivo de cuidadoras/es en Andalucía, según El estudio 
Andalucía, Dependencia y solidaridad en las redes familiares, efectuado por el Instituto de 
Estadística de Andalucía  son de tipo muy diverso y múltiple. Se concentran, sin embargo, en 
dos espacios físicos diferenciados. Por un lado, el hogar, la intimidad y la realización de las 
tareas vinculadas a la cotidianeidad y, por otro, la relación con el entorno, la calle y lo que 
podríamos considerar como la dimensión más pública de la vida de las personas. De esta 
forma, lo interior y lo exterior, lo privado y lo público configuran los dos entornos en los que 
las andaluzas y los andaluces prestan ayuda y cuidados a sus familiares. Y las diferentes 
tareas realizadas implican, como es lógico, diferente esfuerzo y dedicación de las cuidadoras y 
los cuidadores. Aproximadamente la mitad prestan su ayuda para salir de casa a pie, realizar 
tareas del hogar o realizar gestiones. Junto a estas tareas, reparar comidas, tomar medicinas y 
atender al aseo cotidiano de sus familiares son necesidades en las que prestan ayuda algo más 
de un tercio de la/ os cuidadoras/es. 
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Actividades Mujeres Hombres 

Aseos cotidianos 46,5% 24,1% 

Vestirse 40,9% 23,9% 

Preparar comidas 58,2% 29,6% 

Comer 19,7% 6,2% 

Tomar medicinas 42,9% 31,9% 

Tareas del hogar 65,1% 34,7% 

Moverse en la casa 32,8% 35,4% 

Salir de casa a pie 52,9% 54,5% 

Compras 53,2% 45,5% 

Gestiones 50,5% 53,6% 

Utilizar el transporte público 28,7% 23,0% 

 

El  sexo de los cuidadores introduce notables diferencias en relación a las necesidades que 
atienden. En términos generales, las mujeres dedican su esfuerzo, en mayor medida que los 
hombres, al ámbito de la intimidad, de la organización de la vida cotidiana de los familiares 
necesitados de cuidados; así, el porcentaje de mujeres cuidadoras que ayudan en tareas del 
hogar (65,1%) es muy expresivo de esta diferencia. Y dentro de la lógica de la ayuda que, en 
el caso de las mujeres, se orienta hacia la organización de la cotidianeidad, es también muy 
superior el porcentaje de mujeres en relación a los hombres que ayuda en la preparación de 
comidas, aseo cotidiano, etc. 

Los hombres cuidadores presentan porcentajes levemente superiores a los de las mujeres tan 
sólo en el caso de la ayuda prestada para salir de casa a pie y para realizar gestiones (54,5% y 
53,6%, respectivamente). En relación con el resto de tareas, sus porcentajes son muy 
inferiores a los de las mujeres; así, un 34,7% de ellos presta ayuda en las tareas del hogar. 
Estas diferencias marcan con claridad la distinta orientación de la ayuda prestada por mujeres 
y hombres cuidadores y, al tiempo, esta distinción de tareas se relaciona estrechamente con su 
diferente dedicación. 

Las repercusiones sobre del hecho de cuidar sobre la persona cuidadora se manifiestan en 
diversos niveles y ámbitos de la esfera vital: 
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Esfera vital Repercusiones 

Física Cansancio o fatiga 

Aumento del riesgo de lesiones por sobreesfuerzo 

Agravamiento de lesiones preexistentes 

Molestias y dolores 

Psíquica Sentimientos de soledad, ambivalencia 

Miedo al  /o a la herencia de la enfermedad 

Ansiedad 

Tendencia a la depresión 

Tristeza y baja satisfacción personal 

Social Aumento del gasto 

Absentismo laboral 

Abandono del empleo/ dificultad acceder al empleo y/ para conservarlo 
debido a problemas de conciliación. 

Descenso de los ingresos familiares  

Aumento de las tareas domésticas 

Alteraciones en los hábitos higiénicos y alimenticios 

Aislamiento social 

 

Según FAMF COCEMFE Málaga, los principales  problemas80 que experimentan las/os 
cuidadores/as informales son: 

- Falta de formación para cuidados médico-sanitarios y de vida cotidiana de la persona 
dependiente. 

- Falta de formación sobre ayudas técnicas para cuidar a personas dependientes (camas 
articuladas, colchones antiescaras, domótica, etc) 

                                                 
80  FERNÁNDEZ RECIO, J.. Mesa Redonda Problemas prácticos derivados de la regulación del cuidador no 
profesional. Jornadas sobre visualización de cuidadores no profesionales a personas dependientes, perspectiva 
jurídica, económica y sanitaria. Málaga Abril 2010 
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- Daños físicos por las tareas de ayuda a la persona dependiente (lesiones en la 
columna por carga de peso, contracturas, etc.)Daños psicológicos: ansiedad, depresión, 
etc. 

- Falta de tiempo para sí mismas/os, para el ocio y para la familia 

- Insuficiencia   familiar de recursos económicos para atender a las personas 
dependientes 

- Insuficiencia de las ayudas económicas de la Ley de Dependencia para las/os 
cuidadoras/es no profesionales81 

- Tardanza de las ayudas 

Las diferencias cuantitativas de sexo, es decir, la mayor prevalencia de mujeres cuidadoras 
informales, transforma su problemas en problemas de género, máxime cuando debido a 
razones socioculturales (razones de género),  las mujeres son las personas más proclives en el 
entorno familiar  a convertirse en cuidadoras no profesionales. La desigual distribución del 
cuidado entre el sistema formal y el informal afecta fundamentalmente a las mujeres. A sus 
problemas físicos, psíquicos y sociales, se añade su invisibilidad jurídica:  

La persona cuidadora  familiar es una cuidadora informal, pues no tiene estatuto profesional: 
No se encuentra integrada en ninguna red de cuidados (privada o de la Administración), ni 
mantiene una relación laboral  con el/la dependiente, de ahí la consideración de cuidadora/or 
informal. Las/los cuidadoras/es,  a través de un convenio especial y mediante asimilación se 
inscriben en el régimen general de la Seguridad Social.  La prestación económica para el 
cuidado de la persona dependiente no es recibida por la/el cuidadora/or sino por el/la 
dependiente (así lo afirma, de forma expresa e indubitativa, tanto el art. 4.1 como el 14.4 de la 
Ley de Dependencia). Se niega, por tanto, cualquier posibilidad de atribuir el derecho a la 
prestación al propio cuidador; fuera directamente, fuera en el contexto de una hipotética 
prestación por cargas familiares. Según la LD, por tanto, la prestación se otorga al 
dependiente, siempre que, obviamente, se cumplan determinados requisitos. La existencia y la 
tarea del cuidador informal son, pues, la justificación y el soporte de la prestación; pero ese 
protagonismo del cuidador no le atribuye derecho alguno sobre la misma. En consecuencia, 
también queda excluida cualquier tipo de relación jurídica de prestación de servicios que 
pudiera entablarse entre el Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), o 
las Administraciones Públicas competentes y el cuidador informal. Este no se considera 
trabajador (jurídicamente no lo es) del SAAD, aunque su colaboración sea esencial en el 
cumplimiento de las finalidades de la norma y justifique la prestación económica que el 
dependiente recibe82 . Es, asimismo, discrecional de la persona dependiente dar el destino que 

                                                 
81 Las cuantías económicas se establecen en el RD 374/2010, de 26 de marzo, sobre prestaciones económicas de 
la LD, que fija (entre otras prestaciones económicas). La cuantía máxima, para el año 2010, de la prestación por 
cuidados familiares, refiriéndose sólo a la gran dependencia y a la dependencia severa, en sus dos niveles. Así, 
para el año 2010, dichas cuantías son de 520,69, 465,98, 337,25 y 300,90 euros, según se trate, respectivamente 
de gran dependencia nivel 2, gran dependencia nivel 1, dependencia severa nivel 2 y dependencia severa nivel 1. 
Se trata de cuantías máximas que no podrán superarse (salvo a través de una eventual prestación de nivel 
adicional a cargo exclusivo del presupuesto de la Comunidad Autónoma de que se trate, art. 7.3 de la LD), pero 
que podrán reducirse en razón de la capacidad económica del beneficiario.  
 
82 GÓNZALEZ ORTEGA, S. Concepto de cuidador no profesional: perspectiva jurídica. Jornadas sobre 
visualización de cuidadores no profesionales a personas dependientes, perspectiva jurídica, económica y 
sanitaria. Málaga .Abril 2010 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

226 

desee a la prestación. El cuidado es la causa por la que la persona dependiente recibe la 
prestación pero es potestad de ésta el entregarla o no a su cuidadora. Es cierto que la ley 
prescribe la necesidad de velar porque las prestaciones se destinen al fin para el cual se 
conceden, pero el hecho de que la persona cuidadora conviva en el domicilio, la convierte en 
integrante del núcleo familiar, y la prestación puede entenderse destinada a satisfacer las 
necesidades de cuidado del/la dependiente (entre ellas las básicas de su hogar), sin que eso 
implique que dicha prestación en parte o en su totalidad tenga que ser destinada al uso 
privativo de la cuidadora o al cuidador informal.  

  Paralelamente, por tratarse de cuidadoras/es no profesionales y con la finalidad de 
optimizar los servicios de cuidado que prestan a personas dependientes de su entorno y/o 
familia, hay que subrayar que las personas cuidadoras de Andalucía han sido 
destinatarias en 2009 de una campaña de formación y de información, y también en 
nuestra Provincia, participando en  dos talleres de formación presenciales. Para ello,  se 
utilizó una unidad móvil, equipada y acondicionada como aula itinerante que ha estado 
presente en los municipios de Málaga, Nerja, Rincón de la Victoria, Cártama, Álora, 
Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín el Grande, Mijas, Alhaurín de la Torre, 
Fuengirola, Marbella, Estepona, Cortes de la Frontera, Coín, Ronda, Campillos, 
Antequera, Villanueva del Trabuco, y  Archidona. 

El objetivo de estas actividades ha sido formar e informar a las personas cuidadoras para 
mejorar la calidad de atención de las personas en situación de dependencia, así como su 
propia salud83. 

 

Los Bancos del Tiempo 

Los Bancos de tiempo son otros servicios que están comenzando a ponerse en marcha en 
algunos municipios de la Provincia. Los bancos de tiempo son experiencias de intercambio de 
servicios por servicios o favores por favores  en los que unidad la de intercambio no es el 
dinero habitual sino el trabajo por hora (o cualquier otra unidad de tiempo que se adopte). 
Entre sus ventajas se encuentran el fomento de  las relaciones sociales y la igualdad entre 
distintos estratos económicos. El dinero- tiempo se crea a través de crédito mutuo: cada 
transacción se registra como un crédito (de tiempo) y débito (de tiempo) en las cuentas de 
los/as participantes. 

Los bancos de tiempo suelen ser proyectos auspiciados por ayuntamientos y gestionados por 
alguna asociación u organización sin fines de lucro 

 

En nuestra Provincia se han abierto bancos de tiempo  en Málaga, Mijas, Colmenar Arriate, 
Periana, Monda y Vélez- Málaga, entre otros municipios. 
                                                                                                                                                         
 
83 El 93 por ciento de los cuidadores informales de las personas dependientes tienen una calidad de vida baja, y 
"no existen cuidadores con un buen estado de salud y una alta calidad de vida", según se desprende del  estudio 
'Aspectos económicos de la Dependencia y el Cuidado Informal en España', realizado por la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, la Fundación Estudios de Economía Aplicada y la Fundación AstraZeneca. El 
trabajo del cuidador es "muy absorbente", ya que los cuidadores informales de dependientes mayores de sesenta 
años  suelen dedicar una media de diez horas diarias a atender al enfermo, y el número medio de años de cuidado 
es de 6,5 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

227 

Otros municipios de la provincia también  se encuentran interesados en abrir un banco de 
tiempo. Tales municipios son: Campillos, San Pedro, Coín y Cuevas de San Marcos. 

 

7. Análisis DAFO 

Debilidades Fortalezas 

Parca corresponsabilidad en las parejas y las 
familias. Pervivencia de roles tradicionales 
de género.  

Insuficiencia de servicios públicos de 
cuidado y favorecedores de la conciliación 

Desconocimiento y/o falta de eco de la Ley 
de Conciliación entre la mayoría de la 
población  y  las empresas. 

Escasa impregnación del principio de 
igualdad de género en las cláusulas de 
conciliación en la negociación colectiva de 
Andalucía y la provincia de Málaga. 

Estado embrionario (y pre-embrionario) de la 
mayoría de los planes de igualdad en las 
empresas de Málaga y Provincia (Ver 
capítulo dedicado al empleo). 

Ausencia de estudios locales y provinciales 
del uso del tiempo de mujeres y hombres. 

Ausencia de Planes de Igualdad en muchos 
municipios y estado embrionario de su 
aplicación en muchos otros.  

El Instituto Andaluz de la Mujer . 

El Área de igualdad y Participación 
Ciudadana de la Diputación de Málaga. 

Las concejalías de Igualdad o Mujer de los 
Ayuntamientos. 

La progresiva creación de escuelas infantiles. 

Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD). 
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Amenazas Oportunidades 

Crisis Económica 

Pervivencia, incluso entre gente joven,  de 
roles de género estereotipados en relación al 
cuidado de mayores y menores. 

Anclaje de sindicatos y empresas en un 
modelo productivo que tiene como referente 
al trabajador varón 

Impronta productivocéntrica de  las políticas 
de recursos humanos y de contratación 

Entorno sociocultural familista 

Débil tradición de demanda de derechos de 
ciudadanía 

 

 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la 
Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que impartan las enseñanzas 
del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia 

I Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Andalucía (2009-
2012). 

I Plan Estratégico para las  Mujeres con 
Discapacidad (2008-2013). 

Plan Educa3 

Cantera de mujeres y hombres formadas/os 
en la Provincia en ocupaciones vinculadas a 
la atención a las dependencias a través de los 
cursos de FPO y la acciones formativas 
desarrolldas por las escuelas Taller, las Casas 
de Oficio y los Talleres de Empleo (Ver 
capítulo sobre desigualdad en el empleo) 

Las tecnologías de teleasistencia y 
telelocalización 
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G. Conclusiones 

Dos son las conclusiones principales que pueden extraerse: la necesidad de que los varones y 
las empresas y los sindicatos se corresponsabilicen  más y mejor,  y por otro,  la necesidad de 
incrementar los servicios públicos que facilitan la conciliación: escuelas infantiles, aulas 
matinales, comedores escolares, campamentos de verano, ludotecas, aulas de ocio, unidades 
de estancia diurna, de estancia nocturna, residencias de mayores y  de personas con 
discapacidad. Si bien hay que reconocer que en los últimos años ha habido un importante 
avance en este sentido, las coberturas siguen siendo insuficientes. 

La sensibilización y la concienciación de los diferentes sectores de población  en todos los 
grupos de edad continúa siendo una tarea que no puede abandonarse, no sólo como estrategia 
de avance por lento que éste sea, sino como estrategia preventiva para no evitar el 
inmovilismo o el retroceso ( siempre más susceptible de producirse en épocas de crisis, como 
se sabe) 

 

H. Recomendaciones 

� Estimular mediante la información, la sensibilización y la formación la 
corresponsabilidad de niños/as,  jóvenes y mayores. Continuar desarrollando, en este 
sentido, campañas y actividades de concienciación. 

� Mejorar la formación en igualdad de género de las personas que negocian los convenios 
colectivos y estimular la representación sindical femenina, desarrollando en tre 2010 y 
2103 un programa de formación específico sobre conciliación e igualdad de género 
destinado a representantes sindicales. 

� Estimular entre 2010 y 2015, mediante campañas e inspecciones de las autoridades 
laborales competentes,  la elaboración, aplicación y evaluación de planes de Igualdad en 
las Empresas, de modo que en un plazo de cinco años las empresas malagueñas se 
encuentren en pleno proceso de cumplimiento con la legalidad. 

� Propiciar entre 2010 y 2015 la elaboración, aplicación y evaluación de planes de 
Igualdad en las Empresas, desarrollando, por sectores de actividad encuentros entre 
empresas y creando bancos de ideas  sobre cómo mejorar la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal de trabajadores y trabajadoras. 

� Difundir entre 2010 y 2013 mediante las campañas y medios oportunos el contenido de 
la Ley de conciliación entre los/as trabajadores/as y  el empresariado. 

� Desarrollar entre 2010 y 2013 estudios comarcales sobre el uso del tiempo de mujeres y 
hombres y estudios que permitan  elaborar propuestas de compatibilización de los ritmos 
de las localidades con los ritmos de las familias y la consiguiente elaboración de Planes 
y aplicación en colaboración con diferentes administraciones de Planes Municipales de 
organización del tiempo de la ciudad.  

� Favorecer entre 2010 y 2013 el intercambio de buenas prácticas entre los municipios que 
desarrollan experiencias de banco de tiempo mediante encuentros y la creación y 
difusión de una guía de buenas prácticas. 
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� Incrementar entre 2010 y 2016 los servicios públicos de conciliación y cuidado de las 
personas, con especial atención al cuidado de mayores/as. Crear un mínimo de doce 
residencias públicas  en la Provincia y  de doce unidades de día;  ampliar, asimismo el 
número de guarderías y/o de plazas municipales. Ampliar, igualmente, los horarios de la 
guarderías más allá de los horarios laborales. Grarantizar que en todos los municipios 
existan campamentos escolares durantes los periodos vacacionales. 

� Conocer entre 2010 y 2012, y directamente de las/os cuidadoras/es informales de la 
Provincia  sus necesidades como tales, mediante un estudio cuantitativo y cualitativo 

� Mejorar entre 2010 y 2015 la capacitación de las/os cuidadoras/es informales mediante 
sesiones itinerantes de formación y/o programas en la radiotelevisión pública 

� Mejorar entre 2010 y 2015 el cuidado y el autocuidado de las/os cuidadoras/es 
informales mediante sesiones itinerantes de formación y/o programas en la 
radiotelevisión pública. 

Nota: La Consultora sugiere la conveniencia de priorizar las recomendaciones 1, 2, 3, 6, 8 
y 9.  

 

7.   DESIGUALDAD EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en 
todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de 
decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo 
y la paz. 

 

1995. IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres. 

Declaración de Beijing. Epígrafe 13. 

MADECA 10 identificó como un reto para el futuro inmediato de la Provincia lo siguiente:  
La participación de las mujeres en la toma de decisiones84 en la provincia, alcanzando la 
paridad en los puestos representativos y de decisión en todo tipo de institución y 
organización, social, política y económica. 

A lo largo de este capítulo trataremos de analizar la vigencia de este reto o su obsolescencia. 
Para tal fin se abordan los siguientes aspectos: 

A. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General. 

B. El Parlamento Andaluz tras las elecciones autonómicas de 9 de marzo de 2008. 

                                                 
84 En el documento sobre desigualdad en empleo se habló de la escasa presencia de mujeres en los consejos de 
administración de las empresas y también  sobre cómo la lentitud en la formulación y aplicación de planes de 
igualdad en las empresas estaba demorando la mejora y la equiparación de la situación de mujeres y hombres. 
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C. La Provincia de Málaga. Representación política masculina y femenina en Málaga y 
Provincia  tras las elecciones municipales 2007-2011 

C.1. Porcentaje de concejalas por candidatura Provincia de Málaga. Legislatura 2007-2011 

C.2. Representantes municipales según sexo. Provincia de Málaga Legislatura 2007- 2011 

C.3. Estudio comarcal de la representación política masculina y femenina según 
municipio. Análisis del cumplimiento local y comarcal de la paridad. Observatorio de 
paridad. 

C.3.1. La Paridad según Municipio y Comarca 

C.3.2. Porcentaje Alcaldesas yAyuntamientos que guardan la Proporción 40 - 60 
entre ambos sexos, según Comarca. Málaga y  Provincia 2007. 

C.3.3. Ayuntamientos que guardan el intervalo de proporción 40-60: Ayuntamientos 
obligados por Ley y no obligados. 2007-2011. 

D. Diputación de Málaga. Composición de la Corporación Provincial para el mandato 2007-
2011. 

E. Las relaciones de poder  en los partidos Políticos en la Provincia de Málaga, desde una 
perspectiva cualitativa y de igualdad de género. 

F. Análisis DAFO 

G.  Conclusiones. 

H. Recomendaciones. 

 

A. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el objetivo de garantizar una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la representación política. Para 
ello, exige la composición equilibrada de las listas electorales que se presenten en las 
elecciones al Congreso, elecciones locales, Consejos Insulares, Cabildos Insulares Canarios, 
Parlamento Europeo y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. En el 
conjunto de la lista, y en todo caso en cada tramo de 5 puestos, los candidatos de uno u otro 
sexo no podrán estar representados en menos del 40%. Se exceptúan los municipios e islas de 
menos de 5.000 habitantes, y a partir de 2.011 los municipios menores de 3.000 e islas 
menores de 5.000 habitantes. 

Como podrá observarse más adelante, los efectos de la Ley sobre la realidad política de 
nuestra Provincia no han resultado todo lo halagüeños que cabría esperar desde un espíritu de 
igualdad de género, inherente, por cierto, al espíritu mismo de la Democracia, entendida ésta 
en su dimensión más incluyente. Si bien el Parlamento Andaluz arroja datos impecables, los 
datos de las elecciones municipales celebradas un año antes, pero con posterioridad a la Ley 
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Orgánica  3/2007, de 22 de marzo, describen un panorama político bastante alejado de la 
representación equilibrada de mujeres y hombres. 

 

B. El Parlamento Andaluz tras las elecciones autonómicas de 9 de marzo de 2008 

Conforme a los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía el nueve de 
marzo de 2008, el Parlamento andaluz está integrado por 109 diputados/as. 49 mujeres 
(44,95%) y 60 hombres (55%). El parlamento de Andalucía ostenta, pues, una representación 
equilibrada de mujeres y hombres. Del total de parlamentarios/as, Málaga aporta 16, de los 
cuales 8 son mujeres y 8 son hombres. La representación malagueña de parlamentarias y 
parlamentarios, también es equilibrada. 

Las diputadas por Málaga - 4 del partido Popular y cuatro del Partido Socialista Obrero 
Español - constituyen el  50% de los diputados por Málaga; el 32, 65% del total de 
parlamentarias y el 14,67% del total de diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía. 

 Izquierda Unida es el único de los tres partidos con representación en el Parlamento Andaluz 
en el que todos sus parlamentarios de todas sus circunscripciones son exclusivamente 
varones. 

En la actualidad el ejecutivo se encuentra integrado por 14 miembros de los que seis (42,85%) 
son mujeres. Éstas se e encuentran en la actualidad al frente de las consejerías de Presidencia; 
Hacienda y administración Pública; Obras Pública y Vivienda; Salud; Agricultura y Pesca, e 
Igualdad y Bienestar Social. En este sentido, puede observarse  con respecto a etapas 
pretéritas  no sólo un avance cuantitativo, sino también la adscripción (en primera línea) de 
mujeres a Consejerías y/o espacios de actividad política tradicionalmente masculinos. Es 
deseable y esperable que esta distribución del poder tenga en los próximos años un efecto 
modelizador y  multiplicador en otros niveles jerárquicos (que si están  más masculinizados) y 
en niveles de gobierno no regionales, diputaciones y ayuntamientos. 

C. La Provincia de Málaga. Representación política masculina y femenina en Málaga y 
Provincia  tras las elecciones municipales 2007-2011. 

 

Fuente: Ministerio del Interior. Elecciones Locales 2007. Impacto de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
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Como puede observarse en el mapa de paridad del Ministerio del Interior, la provincia de 
Málaga es, junto con la provincia de Jaén, la única en toda Andalucía que no cumple con el 
intervalo de proporción 40-60 entre mujeres y hombres. 

Pese a la explicitud y exigencia de la Ley Orgánica de Igualdad de conformar tales intervalos, 
sólo seis partidos políticos  en nuestra Provincia observaron la proporción 40-60. Tales 
partidos fueron: Unión de Trabajadores-Los Verdes 2007; Grupo Socialista Independiente de 
Ojén; Agrupación independiente de Benaoján; Partido Socialista Obrero Español; Partido 
Estepona y Grupo Independiente de Benalmádena. La tabla que sigue a continuación refleja la 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

C.1. Porcentaje de concejalas por candidatura. Provincia de Málaga. Legislatura 
2007-2011 Total de concejales/as electos/as. Porcentaje de concejalas por 
candidatura. Provincia de málaga. Legislatura 2007-2011 

 

CANDIDATURA 

 

nº total 
Concejales/as 

nº 
Concejalas 

% 
Concejalas 

ESTEPONA 
2007 

ESTEPONA 2007 1 1 100,00 

UT-LV2007 
Union de Trabajadores-Los 
Verdes 2007 

5 3 60,00 

G.S.I.O. 
Grupo Socialista Independiente 
de Ojen 

6 3 50,00 

A.I.B 
Agrupación Independiente de 
Benaojan 

2 1 50,00 

PSOE 
Partido Socialista Obrero 
Español 

522 209 40,04 

PES Partido Estepona 5 2 40,00 

GIB BOLIN 
Grupo Independiente de 
Benalmadena 

5 2 40,00 

PP Partido Popular 315 111 35,24 

IULV-CA 
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía 

193 66 34,20 

PSIRV 
Partido Social Independiente 
del Municipio Rincon 

6 2 33,33 

CA Convergencia Andaluza 10 3 30,00 
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PA Partido Andalucista 79 21 26,58 

MPB Movimiento Por Benalmadena 4 1 25,00 

ASM 
Agrupación Socialista de 
Manilva 

4 1 25,00 

AEB 
Agrupación De Electores de 
Benalauria 

4 1 25,00 

PSA Partido Socialista de Andalucia 4 0 0,00 

GTM 
Grupo Independiente Pro 
Municipio de Torre del Mar 

3 0 0,00 

IDB 
Iniciativa Democratica por 
Benalmadena 

2 0 0,00 

PIU 
Plataforma de Independientes 
Unidos 

2 0 0,00 

AGIC 
‐grupación Independiente de 
Casarbonela 

2 0 0,00 

FA Falange Autentica 2 0 0,00 

PABA 
Partido de Los Anejos y 
Barriadas de Antequera 

1 0 0,00 

F.A.C.A. 
Foro Andaluz-Ciudadanos por 
Andalucia 

1 0 0,00 

ACCO Alternativa Ciudadana Coineña 1 0 0,00 

AC Agrupación Coineña-A Coin 1 0 0,00 

CPIC 
Candidatura Progresista 
Independiente de Cartama 

1 0 0,00 

VE.P.CA Vecino por El Cambio 1 0 0,00 

G.I. DE 
CUEVAS 

Grupo Independiente de 
Cuevas 

1 0 0,00 

GSI 
Agrupación de Electores Grupo 
Social Independiente 

1 0 0,00 

RESTO Resto 2 0 0,00 

TOTAL  1186 427 36,00 

Fuente: Ministerio del Interior. Elecciones municipales mayo 2007 
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Concejales y Concejalas. Málaga y Pva. 2007-2011

74%

26%

 Concejales 

Concejalas

 

 

C.2. Representantes municipales por sexo. Legislatura 2007- 20011 

El número de alcaldesas es todavía muy inferior al de alcaldes. Las listas - cremallera o  no -  
se encabezan sistemáticamente con candidatos varones. 83% es un porcentaje, tal alto que no 
puede atribuirse a la casualidad sino al reflejo de la relaciones de poder hombre-mujer en el 
seno de los partidos políticos (y de la sociedad). El poder político en la Provincia tiene, hoy 
por hoy, rostro masculino. 

Representantes municipales por sexo.  Legislatura 2007-2011 

 Nº % 

Alcaldes 83 83,00 

Alcaldesas 17 17,00 

Totales 100  100,00 

   

Concejales 672 61,88 

Concejalas 414 38,12 

Totales 1086  100,00 

Fuente: Ministerio del Interior. Elecciones Locales 2007. Impacto de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombre 
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Partido político Nº alcaldesas % alcaldesas sobre 
el total de 
alcaldesas 

Municipios 

 

PA 

 

 

1 

 

5,88 % 

 

Algarrobo 

 

IU 

 

4 

 

23,52% 

Casares 

Árchez 

Manilva 

Torrox 

Villanueva de Tapia 

 

PP 

 

3 

 

17,64% 

Jimera de Líbar 

Fuengirola 

Marbella 

 

 

 

 

PSOE 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

47,05 % 

Arenas 

Atajate 

Benadalid 

Genalguacil 

Sayalonga 

Parauta 

Rincón de la Victoria 

Vélez- Málaga 

 

 

Total Alcaldesas 

 

 

 

17 

 

100 

 

17  
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Fuente: Ministerio del interior elecciones municipales 2007 ; Observatorio electoral con 
perspectiva de género de FAMP85; Wemalaga.com malaga en red y las respectivas  WEBs de 
los 101 municipios de Málaga. En algunos casos, muy pocos, los datos de las diversas fuentes 
no son coincidentes. 

 

 

Alcaldes y alcaldesas en Málaga y Provincia. 2007-2 011

83%

17%

alcaldes

alcaldesas

 

Fuente: Ministerio del interior elecciones municipales 2007 ; Observatorio electoral FAMP; 
Webmalaga.com malaga en red y las respectivas  WEBs de los  municipios de Málaga.  

 

                                                 
85 Sobre el Observatorio electoral con perspectiva de género de FAMP, se advierte que pese a denominarse de 
ese modo, no se trata de un observatorio desde la perspectiva de género sino de una mera relación indexada de 
mujeres electas. Para ser un observatorio desde la perspectiva de género y, legítimamente denominarse así, 
debería poder dar cuenta del cumplimiento o del incumplimiento de la paridad. Recordamos que la perspectiva 
de género, o mejor dicho, la perspectiva de igualdad de género, es un enfoque de la realidad en el que la 
categoría género como construcción social de las identidades colectivas masculina y femenina (en sociedades 
como las nuestras) permite reconocer en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado las 
relaciones jerárquicas o de igualdad que se establecen entre tales identidades. En la mayoría de las sociedades 
(aunque con gradaciones y manifestaciones diferentes) el género masculino ejerce el poder sobre el femenino. 
Esta desigual relación de poder entre los géneros tiene sus efectos de producción y reproducción de la 
discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, las 
organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia la política…  
 
 Dada la insuficiencia del observatorio de la FAMP,  y  al objeto de poder dar cuenta en esté capítulo del 
cumplimiento o del incumplimiento de la paridad,  de poder ofrecer una observación electoral de la Provincia de 
Málaga desde un enfoque de género,  ha sido necesario recurrir a varias fuentes, ya que el  contenido del citado 
observatorio, pese a su denominación, no ofrece información suficiente para tal fin. 
 
 Asimismo, se señala que en este “observatorio electoral desde la perspectiva de género”, no se incluyen 
los municipios de Yunquera, Pujerra y Benarrabá. 
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C.3. Estudio comarcal de la representación política masculina y femenina según 
municipio. Análisis del cumplimiento local y comarcal de la paridad 

Se ofrece a continuación un estudio por comarca de la representación masculina y femenina 
en los diferentes ayuntamientos de la Provincia de Málaga. Para ello se ha recurrido a estas 
fuentes: Ministerio del interior elecciones municipales 2007 ; Observatorio electoral FAMP; 
Webmalaga.com.  malagaenred y las respectivas  WEBs oficiales de los municipios de 
Málaga. 

C.3.1. La Paridad según Municipio y Comarca 

 

Comarca de Antequera 

Alameda 
13 

Anteque-
ra 

21 

Casaber-
meja 

11 

Fuente 
Piedra 

11 

Humilla-
dero 

11 

Mollina 

11 

Vva. De la 
Concep-
ción 

11 

Mujeres 4  
(30, 7%) 

Hombres 9 

69,2% 

Mujeres 9 

(42,8%) 

Hombres 

12(57,1%) 

Mujeres 3 

(27,2%) 

Hombres 8 

(72,7%) 

Mujeres 5  

(50%) 

Hombres 5 

(50%) 

Mujeres 2 

(22,2%) 

Hombres 9 

(81,8%) 

Mujeres 4 

36,3% 

Hombres 7 

(63,6%) 

Mujeres 4 

36,3% 

Hombres 7 

(63,6%) 

 

No existen alcaldesas en esta Comarca. Sólo 2 municipios- Antequera y Fuente de Piedra- 
guardan la proporción 40-60. 

 

Axarquía Costa del Sol 

Alcaucín 11 Alfarnate 12 Alfarnatejo 7 Algarrobo 13 Almáchar 9 

Mujeres 

4  (36,3%) 

Hombres: 

7 (63,6%) 

Mujeres 

3 (25%) 

Hombres: 

9 (75%) 

Mujeres: 

3 (42,8%) 

Hombres: 

4 (57,1%) 

Mujeres 

4 (30,7%) 

Hombres 

9 (69,2%) 

Mujeres 

1 (11,1%) 

Hombres 

8 (88,8%) 

Árchez 8 Arenas 12 Benamargosa  

9 

Benamocarra 
12 

El Borge 9 
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Mujeres 

1 (12,55) 

Hombres 

7 (87,5%) 

Mujeres 

3 (25%) 

Hombres 

9 (75%) 

Mujeres 

3 (33,3%) 

Hombres: 

6 (57,1%) 

Mujeres: 

4 (33,3%) 

Hombres 

 8 ( 66,6%) 

Mujeres 

3 (33,3%) 

Hombres 

6 (66, 6%) 

C Aceituno 11 C Albaida 9 Colmenar 12 Comares 9 Cómpeta 11 

Mujeres 

3 (27,2%) 

Hombres 

8 (87,5%) 

Mujeres 

1 (11,1%) 

Hombres 

8 (88,8%) 

Mujeres 

3 (25%) 

Hombres: 

9 (75%) 

Mujeres: 

1 (11,1%) 

Hombres: 

8 (88,8%) 

Mujeres: 

3 (37,5%) 

Hombres: 

8 (72,2%) 

Cútar 8 Frigiliana 10 Iznate 7 Macharaviaya 
7 

Moclinejo 10 

Mujeres 

1 (12,5%) 

Hombres 

7 (87,5%) 

Mujeres 

3 (30%) 

Hombres: 

7 (70%) 

Mujeres: 

2 (28,5%) 

Hombres: 

5 (71,4%) 

Mujeres 

2  (28,5%) 

Hombres: 

5 (71,4%) 

Mujeres 

1 (10%) 

Hombres 

9 (90%) 

Nerja 21 

 

Periana 12 R Victoria 21 Riogordo 9 Salares 6 

Mujeres 

8 (38%) 

Hombres: 

13 (61,9%) 

Mujeres 

3 (25%) 

Hombres 

9 (75%) 

Mujeres 

8 (38%) 

Hombres 

13 (61,9%) 

Mujeres 

3 (33,3%) 

Hombres 

6 (66,6%) 

Mujeres 

2 (33,3%) 

Hombres: 

4 (66,6%) 

Sedella 8 Torrox 17 Totalán 7 Vélez 25 Viñuela 10 

Mujeres 

1 (12,1%) 

Hombres 

7 (87,5%) 

Mujeres 

6 (35,2%) 

Hombres 

11 (64,2%) 

Mujeres 
(42,8%) 

3 

Hombres 

4 (57,1%) 

Mujeres8 
(32%) 

Hombres 

17 (68%) 

Mujeres 

2 (20%) 

Hombres 

8 (88%) 
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Sayalonga 10     

Mujeres 

4 (40%) 

Hombres 

10 (60%) 

    

 

Las celdas sombreadas  en gris corresponden a los  ayuntamientos presididos por una 
alcaldesa (6). En toda la comarca sólo tres  ayuntamientos – Alfarnatejo, Sayalonga y Totalán 
–  cumplen la proporción 40- 60. 

 

Costa del Sol Occidental 

Benahavís 11 Benalmádena 
25 

Casares 11 Estepona 25 Fuengirola 25 

Mujeres 

4 (36,3%) 

Hombres: 

7 (63,6%) 

Mujeres 

9 (36%) 

Hombres 

16 (64%) 

Mujeres 

3 (27,2%) 

Hombres 

8 (72,7%) 

Mujeres: 

11 (44%9 

Hombres 

14 (56%) 

Mujeres 

14 (56%) 

Hombres 

11 (44%) 

Manilva 17 Marbella 27 Mijas 25 Torremolinos 
25 

 

Mujeres 

7 (41,17%)  

Hombres 

10 (58,82%) 

Mujeres: 

 10 (37%) 

Hombres: 

17 (62,96%) 

Mujeres 

10 (40%) 

Hombres 

15 (60%) 

Mujeres 

11 (44%) 

Hombres 

14 (56%) 

 

 

Las celdas sombreadas en gris se corresponden con los  ayuntamientos presididos por una 
alcaldesa (4). De los nueve ayuntamientos que integran esta Comarca cinco – Estepona, 
Fuengirola, Manilva, Mijas y Torremolinos- guardan la proporción 40-60. 
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Comarca del Guadalteba86 

Almargen 11 Ardales 11 Campillos 13 Cañete La Real 
11 

Carratraca 11 

Mujeres 

7  (63,6%) 

Hombres 

4( 36,36%) 

Mujeres 

3 (27,2%) 

Hombres 

9 (81,8%) 

Mujeres 

5 (38,4%) 

Hombres 

8 (41,5%) 

Mujeres 

3 (27,2%) 

Hombres 

8 (72,7%) 

Mujeres 

3 (27,2%) 

Hombre 

8 (72,7%) 

Cuevas del 
Becerro 9 

Sierra Yeguas 
11 

 

Teba 11 

Mujeres 

4 (44,4%) 

Hombres 

5 (5 8,5%) 

Mujeres 

2 (22,2%) 

Hombres 

9 (81,8%) 

Mujeres 

4 (36,36%) 

Hombres 

7 (63,63%) 

 

No existen alcaldesas en esta Comarca. Sólo Cuevas del Becerro guarda la proporción 40-60. 
Es destacable el caso de Almargen donde la proporción 40-60 no se guarda en detrimento de 
los varones (según  datos de la web oficial de este ayto.). 

 

Comarca Costa del Sol 

Málaga 

Mujeres: 14  (45,1%) 

Hombres: 17 (54,8%) 

Se guarda la proporción 40-60. El Ayuntamiento se encuentra presidido por un varón. 

 

                                                 

86 El 27 de Agosto de 1994 hubo en Serrato un referéndum Pro-Autonomía, siendo la voluntad popular, por 
mayoría, favorable a la creación de la Entidad Local Autónoma.  Serrato es una Entidad Local Autónoma desde 
el 11 de Mayo de 1999 según el decreto 110 de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía 
conforme a la ley de Demarcación Municipal de Andalucía (Lley 7/93 de 27 de Julio). Es el último municipio 
que ha entrado a formar parte del Consorcio Guadalteba. Su corporación municipal está integrada por cinco 
personas  y de ellas, dos son mujeres (40%) 
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Comarca  Nororma 

Archidona 13 Cuevas Bajas 9 Cuevas de San 
Marcos 11 

Vva. De 
Algaidas 11 

Vva. Del 
Rosario 11 

Mujeres 

5 (38,4%) 

Hombres 

8 (61,5%) 

Mujeres 

4 (44,4%) 

Hombres 

 5 (55,5%) 

Mujeres 

5 (45,4%) 

Hombres 

6 (54,5%) 

Mujeres 

4 (36,3%) 

Hombres 

 7 (63,6%) 

Mujeres 

6 (45,4%) 

Hombres 

5 (54,5%) 

Vva. Del 
Trabuco 13 

Vva. De Tapia 
9 

Mujeres 

5 (38,4%) 

Hombres 

8 (61,5%) 

Mujeres 

4 (44,4%) 

Hombres 

 5 (55,5%) 

 

La celda sombreada en gris corresponde al único ayuntamiento de esta Comarca presidido por 
una mujer. De los siete ayuntamientos que integran Nororma, cuatro- Cuevas Bajas. Cuevas 
de San Marcos, Villanueva del Rosario y Villanueva de Tapia guardan la proporción 40-60. 

 

Comarca Serranía de Ronda 

Algatocín 7 Alpandeire 7 Arriate 12 Atajate 6 Benadalid 8 

Mujeres 

3 (42,8%) 

Hombres 

4 (57,14%) 

Mujeres 

3 (42,8%9 

Hombres 

4 (57,14%) 

Mujeres 

4 (33,3%) 

Hombres 

8 (66,6%) 

Mujeres 

3 (50%) 

Hombres 

3 (50%) 

 

Mujeres 

4 (50%) 

Hombres 

4 (50%) 

Benalauría 10 Benaoján 9 Benarrabá 7 Cartajima 8 Cortes de la 
Frontera 7 

Mujeres 

3 (30%) 

Hombres 

Mujeres 

2 (22,2%) 

Hombres 

Mujeres 

1 (14,2%) 

Hombres 

Mujeres: 

3 (37,5%) 

Hombres 

Mujeres 

4 (57,1%) 

Hombres 
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7 (70%) 7 (77,7%) 6 (85,7%) 5 (62,5%) 3 (42,8%) 

Faraján 8 Gaucín 9 Genalguacil 8 Igualeja 7 Jimera de 
Líbar 8 

Mujeres 

3 (37,5%) 

Hombres 

5 (62,5%) 

Mujeres 

2 (22,2%) 

Hombres 

7 (77,7) 

 

Mujeres 

3 (37,5%) 

Hombres 

5 (62,5%) 

Mujeres 

2 (28,5%) 

Hombres 

5 (71,4%) 

Mujeres 

4 (50%) 

Hombres 

4 (50%) 

Jubrique 8 Júzcar 6 Montejaque 

9 

Parauta 

6 

Pujerra 

Mujeres 

3 (37,5%) 

Hombres 

5 (62,25%) 

 

Mujeres 

2 (33,3%9 

Hombres 

4 (66,6%) 

Mujeres 

2 (22,2%) 

Hombres 

7 (77,7%) 

Mujeres 

2 (33,3%) 

Hombres 

4 (66,6%) 

Mujeres  

0 

Hombres 

7 (100%) 

Ronda 21 

Mujeres 

9 (42,8%) 

Hombres 

12 (57,1%) 

 

 

Las celdas sombreadas en gris se corresponden con los  ayuntamientos presididos por una 
alcaldesa (4). De los  21 ayuntamientos, siete – Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, 
Cortes de la frontera, Jimera de Líbar y Ronda - guardan la proporción 40-60. Finalmente hay 
que mencionar el caso del ayuntamiento de Pujerra donde sólo gobiernan hombres. 
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Comarca Sierra de Las Nieves 

Alozaina 6 El Burgo 11 Casarabonela 
11 

Guaro 11 Istán 9 

Mujeres: 

3 (50%) 

Hombres 

3 (50%) 

Mujeres 

3 (27,2%) 

Hombres 

8 (72,7%) 

Mujeres: 

2 (18,18) 

Hombres 

9 (81,8) 

Mujeres: 

4 (36,3%) 

Hombres 

7 (63,6%) 

Mujeres: 

1 (11,11%) 

Hombres 

8 (72,7%) 

Monda 12 Ojén 12 Tolox 12 Yunquera 11 

Mujeres 

3 (25%) 

Hombres 

9 (75%) 

Mujeres 

4 (33,3%) 

Hombres 

8  (66,6%) 

Mujeres 

3 (25%) 

Hombres 

9 (75%) 

Mujeres 

1  (9%) 

Hombres 

 10 (91) 

 

No existen alcaldesas en esta Comarca. Sólo un Ayuntamiento – Alozaina- guarda la 
proporción 40-50. 

 

Comarca  Valle del Guadalhorce 

Alhaurín de la 
Torre 21 

Alhaurín el 
grande 21 

Almogía 12 Álora 17 Cártama 9 

Mujeres: 

11 (52,3%) 

Hombres 

10 (47,6%) 

Mujeres 

9 (42,8%) 

Hombres 

12 (57,14%) 

Mujeres: 

4 (33,3%) 

Hombres 

8 (66,6%) 

Mujeres: 

6 (35,2%) 

Hombres 

11 (64,7%) 

Mujeres: 

3 (33,3%) 

Hombres 

6 (66,6%) 

Coín 21 Pizarra 13 Valle de 
Abdalajís 11 

Mujeres 

7 (33,3%) 

Hombres 

14 (66,6%) 

Mujeres 

6 (46,1%) 

Hombres 

7 (53,8%) 

Mujeres 

3 (27,2%) 

Hombres 

8 (72,7%) 
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No existen alcaldesas en esta Comarca. De los ocho ayuntamientos que la conforman, tres – 
Alhaurín de la Torre, Alhaurín El grande y Pizarra – guardan la proporción 40- 60 

 

C.3.2. Porcentaje de Alcaldesas  y Ayuntamientos que guardan la Proporción 40 
- 60 entre ambos sexos, según Comarca. Málaga y  Provincia 2007. 

 

 Porcentaje de alcaldesas por 
numero de municipios de la 
Comarca 

Porcentaje de ayuntamientos 
que guardan la proporción 40-
60, por número de municipios de 
la Comarca 

Comarca de 
Antequera 

0% 28,57% 

Axarquía Costa 
del Sol 

22,50% 9,67% 

Costa del Sol 
Occidental 

44,4% 55,5% 

Comarca del 
Guadalteba 

0% 12,5% 

Comarca Costa 
del Sol 

0% 100% 

Comarca  
Nororma 

14,2% 57,14% 

Comarca 
Serranía de 
Ronda 

23,8 % 33,3% 

Comarca 
Sierra de Las 
Nieves 

0% 

 
11, 11% 

Comarca  Valle 
del 
Guadalhorce 

0% 37,5% 

 

En cinco comarcas  (Antequera, Guadalteba, Costa del Sol, Sierra de las Nieves y 
Guadalhorce) no existe ningún ayuntamiento presidido por una mujer 
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La Comarca de Antequera está integrada por siete municipios, de los cuales tres tienen 
obligación de guardar el intervalo de  proporción  40-60% en entre mujeres y hombres. Sólo 
uno (Antequera) la cumple. De los cuatro restantes, uno la cumple (Fuente de piedra). 

La Axarquía Costa del Sol, es la comarca con mayor número de ayuntamientos y también la 
comarca en la que menos se cumple el intervalo de proporción 40-60%. De hecho, los cinco 
Ayuntamientos obligados a cumplirlo (Algarrobo, Nerja, Rincón de la Victoria, Torróx y 
Vélez- Málaga) no lo hacen. Paradójicamente sí cumplen con el mencionado intervalo los 
ayuntamientos de Alfarnatejo, Totalán y Sayalonga , cuyos municipios tienen una población 
de  de 538, 722  y 1564 habitantes, respectivamente . 

La Comarca Costa del Sol Occidental es la comarca con mayor número de alcaldesas. De los 
nueve municipios que la conforman, cuatro se encuentran gobernados por una mujer. Sólo dos 
municipios tienen población inferior a 5000 habitantes, de modo que  se trata de una comarca 
en la  que el 77% de sus ayuntamientos está obligados a guardar  el intervalo de proporción 
40-60. Pese a ello, ni  Marbella ni Benalmádena, con 134.623 y 58854 habitantes, 
respectivamente, lo cumplen. 

La comarca del Guadalteba cuenta con sólo un ayuntamiento obligado a respetar la paridad, 
que sin embargo no lo hace. De los siete restantes – Cuevas del Becero- es el único en 
guardarla. 

En la comarca de Nororma, integrada por siete ayuntamientos, sólo existe una alcaldesa. 
Ahora bien, de los siete municipios  sólo dos están obligados a cumplir el intervalo de  
proporción 40-60, que son, quienes no la cumplen.  De los otros cinco, cuatro la guardan. 

20 de los 21 ayuntamientos integrantes de la Comarca de Ronda no están por Ley obligados a 
preservar la proporción 40-60 entre hombres y mujeres. Sin embargo, siete y la capital- -
Ronda - que sí está obligada, la cumplen. 

En la Comarca de Sierra de las Nieves ningún municipio supera los 5000 habitantes. Sólo 
Alozaina asume voluntariamente la paridad. 

 Seis de los  ocho ayuntamientos del Valle de Guadalhorce tienen obligación de acatar la 
proporción 40-60 pero sólo tres la respetan. 
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C.3.3. Ayuntamientos que guardan el intervalo de proporción 40-60: 
Ayuntamientos obligados por Ley y no obligados. 2007-2011 

 

Comarca Obligados por 
Ley a guardar 
proporción 40-
60 

Obligados por 
Ley a guardar 
proporción 40-
60 que sí la 
guardan 

No obligados 
por Ley a 
guardar 
proporción 40-
60 

No obligados 
por Ley a 
guardar 
proporción 40-
60 que sí la 
guardan 

C Antequera 
7 
ayuntamientos 
 

 
3 

 
2 

 
4 

 
1 

Axarquía  
30 
ayuntamientos 

 
5 

 
0 

 
26 

 
3 

Costa del Sol 
Occidental 
9 
ayuntamientos 
 

 
7 

 
5 

 
2 

 
2 

Cl Guadalteba 
8 
ayuntamientos 

 
1 

 
0 

 
7 

 
1 
 

C Costa del Sol 
1 ayuntamiento 
 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Nororma 
7 
ayuntamientos 
 

 
2 

 
0 

 
5 

 
4 

C Serranía de 
Ronda 
21 
ayuntamientos 

 
1 

 
1 

 
20 

 
6 

C Sierra de Las 
Nieves 
9 
ayuntamientos 
 

 
0 

 
0 

 
9 

 
1 

C Valle del 
Guadalhorce 
8 
ayuntamientos 
 

 
6 

 
3 

 
2 

 
0 

Total 26 12 75 18 
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Sólo el 25,7 de los 101 Ayuntamientos que componen la Provincia de Málaga están obligados 
a respetar un intervalo de representación política de 40 - 60 entre hombres y mujeres.  Sin 
embargo el cumplimiento de la paridad ha tenido escaso eco entre los ayuntamientos que 
debían cumplir con dicho imperativo legal.  A continuación se ofrecen dos gráficos; el 
primero refleja el débil acatamiento de la Ley por parte de los ayuntamientos de municipios 
con población superior a 5000 habitantes. 

A su vez, el segundo gráfico muestra que, por contra, los Ayuntamientos menores de 5000 
habitantes  (74,25) de los 101 municipios de Málaga han mostrado, con todo, mayor 
predisposición que los Ayuntamientos de municipios grandes a cumplir con la Ley de  
Igualdad. 

 

 

Aytos obligados por Ley a la paridad : Cumplimiento . Málaga y Pva. 2007-
2011

Sí

No 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Obligados No obligados

Aytos que guardan la proporción 40-60: Obligados y no obligados por 
Ley. Málaga y Pva. 2007-2011

Serie1

 

 

 Se ofrece una tabla de la composición de la Corporación Provincial para el mandato 2007-
2011  según Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la Diputación el jueves día 28 de 
julio de 2007, y vigente a 30 de abril de 2010. 
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D. Diputación de Málaga. Composición de la Corporación Provincial para el mandato 
2007-2011  

 

 
DIPUTADOS 

% 
DIPUTADOS 

TOTAL 15 100 

HOMBRES 10 66,67 PSOE 

MUJERES 5 33,33 

TOTAL 14 100 

HOMBRES 12 85,71 PP 

MUJERES 2 14,29 

TOTAL 2 100 

HOMBRES 1 50 

P
A
R
T
ID
O
S
 

P
O
L
ÍT
IC
O
S
 

IU 

MUJERES 1 50 

TOTAL 31 100 

HOMBRES 23 74,19 CORPORACION 

MUJERES 8 25,81 

    Fuente: Web oficial de la Diputación de Málaga 

 

 El grupo político que menos contribuye a la paridad es Partido Popular y 
paradójicamente, el que más, Izquierda Unida, pese a ser el único partido sin 
representación femenina en el Parlamento Andaluz donde cuenta con seis diputados. 
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 Dipuración de Málaga. Corporación Provincial 2007- 2011

74%

26%

diputados

diputadas

 

 

E. Las relaciones de poder  en los partidos Políticos en la Provincia de Málaga, desde 
una perspectiva cualitativa y de igualdad de género. 

El ámbito de la Política ha sido, como se sabe, un espacio tradicionalmente masculino, en el 
que las mujeres han estado ausentes no sólo como sujetos activos, sino también como sujetos 
pasivos. Los derechos más elementales de ciudadanía son, en términos históricos, una 
conquista reciente de las mujeres. La sobremasculinación actual de la política es, en parte, 
fruto del secular confinamiento de las mujeres a la esfera privada y de su exclusión del  
espacio  de las “grandes decisiones” sobre la vida colectiva, sobre lo público. Pero es además, 
producto de la pervivencia de un orden simbólico patriarcal, que en el orden material se 
expresa a través de la desigualdad en la participación política de hombres mujeres. 

Las dificultades que las mujeres experimentan en Política se parecen mucho a las que 
experimentan en el mercado de trabajo: Barreras en el acceso, la permanencia y la promoción; 
segregación por sexo en áreas de intervención consideradas “apropiadas para mujeres” 
(Bienestar Social, Cultura y Festejos, Juventud, Mujer…) y con frecuencia dotadas de menor 
prestigio y presupuesto, y dificultades para compatibilizar la vida personal y familiar con la 
militancia o las responsabilidades políticas. 

La posibilidad de que una mujer pueda dedicarse a la Política no comienza, por lo general, en 
la sede del partido con el que ideológicamente se encuentra más identificada. A diferencia de 
la mayoría de los varones, las posibilidades de proyección política de una mujer empiezan de 
puertas adentro de su propio hogar.   

En el capítulo sobre conciliación se puso de relieve cómo en nuestra Provincia existe un 
reparto no equitativo de responsabilidades familiares y domésticas. Curiosamente, en el 
terreno político, a tenor de los datos de los municipios de nuestras comarcas, también existe 
un reparto desigual de responsabilidades políticas. Una relación inversa parece existir entre la 
asunción  de responsabilidades domésticas y familiares y las posibilidades de participar en 
Política, de tal suerte que las mujeres  sin “grandes” responsabilidades familiares, bien porque 
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son jóvenes y todavía no han formado una familia (o han renunciado a hacerlo) o  las que 
tienen hijos/as crecidos/ y padres relativamente jóvenes, tienen mayores oportunidades de 
entrar y avanzar en Política.  

Soy cargo público por partida doble (…) y madre; eso ya implica un problema 
importante, ¿no? (…) Es imposible en este momento conciliar la vida política y la 
familiar, entre otras cosas, porque la política está diseñada por y para los hombres con 
comidas de trabajo, con cenas de trabajo (Mujer 22. Cargo Público IU). 

Falta de corresponsabilidad de los hombres en el ámbito privado, permitiendo  la 
participación en condiciones de igualdad sólo a un perfil de mujeres: jóvenes, mayores 
y/o sin cargas familiares (Mujer 21. Cargo público PSOE). 

La implicación de la mujer en política es más numerosa que la de hombres ahora si a la 
hora de estar liderando los distintos proyectos políticos nos seguimos encontrando con la 
pared de la responsabilidad en el cuidado de los hijos así como el de nuestras familias. 
Lo que habría que mejorar es la conciliación de vida familiar y laboral y sobre todo 
apostar por los nuevos modelos de ser hombre y mujer, que no es otro que el de la 
corresponsabilidad (Mujer 23, Cargo Público PP) 

Debido a razones socioculturales, la disponibilidad de los varones es, por lo general,  mayor 
que la de las mujeres. En consecuencia,  los hombres se ajustan mejor que ellas al perfil que 
tanto la Política como la empresa estiman ideal: el de alguien cuya actividad pública no se ve 
interferida por contingencias domésticas. De ahí que en dicho perfil encajen con más 
facilidad los hombres que las mujeres. Del mismo modo que en el mercado laboral la no 
corresponsabilidad masculina juega en detrimento de la participación de las mujeres y a favor 
de la de los hombres (para entrar, mantenerse y avanzar),  la no corresponsabilidad masculina 
repercute de forma negativa en el acceso, permanencia y avance de las mujeres en Política. 

En los partidos - como en las empresas (y los sindicatos. Ver capítulo sobre Conciliación) -  
se finge ignorar que las personas que los integran tienen a sus espaldas un vida privada y 
familiar. La organización y el desarrollo de sus actividades y espacios de decisión en los 
partidos políticos, se articula conforme a un tiempo unidimensional en el que no tiene cabida 
el mundo privado-doméstico-familiar. Este olvido, o  tal vez negligente rechazo, obliga a los 
sujetos que desean permanecer en activo a regirse de acuerdo al perfil “ideal” y androcéntrico 
de quien se dedica a la Política. 

El problema sigue siendo nuestra carga emocional hacia nuestros compromisos en el 
entorno familiar, siempre nos cuestionamos que tenemos que dar más que ellos, sin 
valorar que nos merecemos una vida profesional con la misma dedicación que ellos. Con 
lo que estoy convencida, es que los roles hay que volver a redefinirlos y nosotras como 
mujeres apostar por lo que queremos sin ningún tipo de culpabilidad añadida, por la 
despreocupación del hombre hacia todo lo que sea el entorno familiar.¿Por qué una 
mujer que se dedica a la política tiene que estar pendiente de si el niño/a ha comido bien? 
(mientras ella esta gestionando cuestiones de su municipio en esa comida), lo hacen ellos 
(los hombres políticos),la respuesta es no. Ellos llegando al baño de sus hijos ya han 
cumplido con su obligaciones como padre. Pues bien, hasta que esto no lo cambiemos no 
resolveremos nada. (Mujer 23, Cargo Público PP) 
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Yo llevo diez años criticando esa forma de hacer Política. Yo creo que el trabajo se hace 
en el despacho y que luego, uno come con sus amigos o con su familia. Ellos no concilian, 
no tienen que conciliar, no se ocupan de su familia, evidentemente. Es  un handicap muy 
grande, el de la conciliación que para mí sigue siendo de Ciencia-Ficción (Mujer 22. 
Cargo Público IU) 

No es de extrañar, pues, que la previsión de un panorama de muy difícil compatibilidad entre 
Política y Familia (sumado a la no corresponsabilidad de la pareja),  frene a muchas mujeres a 
iniciar una andadura en un espacio paulatinamente desprestigiado. Desgraciadamente, la 
Política y/o las personas que lo ejercen han experimentado en los últimos años 
desvalorización ante la opinión pública.  

Desprestigio de la política y las personas que la ejercen (Mujer 21. Cargo público PSOE) 

Creo que también los casos de corrupción que ha habido han generado muchísima 
desconfianza  hacia nosotros. A todos nos meten en el mismo saco (Mujer 22. Cargo 
Público IU) 

¿Por qué, pues iba a resultar atractivo para una mujer87 con  familia a cargo y una pareja poco 
corresponsable, iniciar un itinerario de calamidades en  un territorio desprestigiado y en el 
que, además, por su pertenencia al sexo femenino tiene menos posibilidades de llegar lejos?.   
Muchas mujeres desestiman la opción de entrar en Política  porque perciben que ésta es un 
espacio poco permeable a ellas, en el que  la inversión de esfuerzos (dedicación, vida familiar, 
capacidad, currículum profesional y político…) va ser grande en comparación con los 
resultados que puede esperar, principalmente si compara su inversión con la de sus 
compañeros varones. 

Igual que en el mundo de la empresa, una vez superados los obstáculos de acceso, las mujeres 
se enfrentan a dificultades de índole sociocultural, a discriminaciones directas e indirectas 
para mantenerse y avanzar. 

Los partidos políticos son estructuras patriarcales donde las mujeres hemos de jugar con 
las mismas normas consensuadas entre ellos hace tiempo, impidiendo que se cuente con 
nuestras necesidades y prioridades, e impidiendo nuestra participación en condiciones de 
igualdad. (Mujer 21. Cargo público PSOE) 

 Se enfrentan a la costumbre, a la ilegítima normalización de la desigualdad y a un imaginario 
colectivo en el que el concepto mismo de poder forma parte de las características definitorias 
del modo de ser y hacer masculino. Los varones se autoperciben como sujetos de poder, 
capaces - por naturaleza - de ostentarlo, de practicarlo y de ejercerlo con eficacia. La terca 
desidentificación entre poder y feminidad lleva a que los partidos políticos, cuestionen la 
capacidad política de las mujeres que son percibidas menos capaces. Esta percepción es 
reflejo de una estereotipia sexista que atribuye “por naturaleza” a los varones cualidades de 
las que las mujeres “por naturaleza” carecen. Así, el discurso de “la que valga”, el discurso 
anti-cuota, practicado de pensamiento, palabra u omisión por muchos varones (y mujeres) de 

                                                 
87 Particularmente si reside en un pueblo pequeño donde, está expuesta a la “sobre-visibilidad” y a los desgastes 
y costes personales que ello comporta. No hay que olvidar que por el simple hecho de ser mujer y ubicarse en un 
espacio- el público-político – masculinizado transgrede un mandato de género, lo cual tiene mayor condena 
social en las comunidades  pequeñas y tradicionales. 
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todo el arco político, aunque no siempre de forma explícita (pero evidenciada por la 
desigualitaria configuración de las corporaciones locales), esconde la idea de que a las 
mujeres les falta aptitud para la política y que sólo algunas de ellas, las que excepcionalmente 
reúnen aptitud política, deben formar parte del círculo del poder. 

Hasta que las mujeres se han incorporado a la actividad política no se hablaba, antes no 
se hablaba de capacidad. Pero desde que las mujeres nos incorporamos a la vida política 
está el discurso del que más valga. Mire Vd: Hay muchos hombres inútiles en Política, ha 
habido toda la vida, hay muchísimos inútiles, y yo no reivindico que las mujeres inútiles 
estén en política; reivindico que los inútiles no estén (Mujer 22. Cargo Público IU). 

Como los partidos políticos son estructuras patriarcales, necesitadas de una importante 
transformación interna (que atraviese los niveles individual, grupal y organizacional) los 
hombres continúan siendo los sujetos de poder por antonomasia, de un poder que creen que 
les pertenece por derecho propio. De ahí que lo escatimen a sus compañeras, a las que lo 
ceden a regañadientes y en dosis no igualitarias.  Las mujeres que intervienen en Política han 
tenido y tienen que pelear su legítima presencia en las instancias de poder y decisión. El 
sistema de cuotas es producto de la lucha femenina en la salvaguarda de sus legítimos 
intereses, ante el continuo escamoteo masculino de poder.  Las cuotas  son un mecanismo, 
una medida de acción positiva, una estrategia a menudo burlada no sólo en su dimensión 
cuantitativa sino en su dimensión cualitativa. Sin la “investidura completa de poder” (por 
emplear la significativa expresión de Celia Amorós), que sí tienen los hombres, las mujeres se 
convierten en sujetos políticos sustituibles unos por otros, en sujetos accidentales de poder,  
en lugar de sujetos fundamentales, que por esencia puedan y deban ejercerlo.  Corren el riesgo 
de ser sujetos que por circunstancias, por coyuntura, ejercen un poder delegado conforme a 
las directrices de un círculo de poder, integrado por hombres, que decide qué otros hombres88 
y qué mujeres lo ejercerán.  

El principio de paridad, como otras medidas de acción positiva, tiene sus perversiones, 
una de ellas, el ser fácilmente sustituibles unas por otras, prefiriéndose mujeres sumisas, 
sin conciencia de género y que crean que ellas han llegado porque lo valen, 
convirtiéndose en delegadas patriarcales (Mujer 21. Cargo público PSOE). 

Desde el punto de vista político a las mujeres se nos sigue considerando sustituibles (…) 
Nosotras, a pesar de las listas paritarias, de las listas cremallera y demás, los hombres 
siguen teniendo el control de los partidos políticos y el control del poder efectivo (…). Los 
partidos los dirigen los hombres y no nos dejan literalmente llegar a cotas de poder, 
excepto que seamos mujeres sumisas políticamente  (Mujer 22. Cargo Público IU). 

Dada la posible perversión del sistema de cuotas, las redes femeninas y feministas de apoyo 
se vuelven fundamentales. Sin redes femeninas (y no patriarcales) en las que apoyarse y a las 
que representar,  las mujeres en puestos de relevancia corren el riesgo de ser aves de paso, a 
menos que se aferren denodadamente al poder amparándose en redes masculinas, lo cual, 
desde luego, no tendrá efectos sobre la redistribución del poder entre los géneros.89 

 

                                                 
88 En su expresión más genuina, el patriarcado  conlleva, además de la dominación de las mujeres por parte de 
los varones, la dominación de los varones de menor rango por la de los varones de mayor rango. 
 
89 Nótese que sólo en cuatro de los 17 ayuntamientos presididos por una alcaldesa se cumple la paridad 
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El feminismo es un discurso político inherente al discurso democrático que cuestiona y resquebraja la solidez del 
poder ademocrático, en tanto que patriarcal, que se practica en los partidos políticos. Recuérdese que el 
feminismo es un discurso corrector del democratismo ilustrado, en la medida en que, en su día, aspiró a incluir a 
las mujeres en el círculo de pactantes del Contrato Social. Lograda su inclusión, la democracia real necesita de 
un contrato social paritario que afecte tanto la esfera pública como la privada, de forma que en ninguna de las 
dos se produzcan asimetrías de poder entre mujeres y hombres. El feminismo es, pues, inherente a la democracia, 
especialmente a un concepto no reduccionista de ella. El feminismo denuncia la abusiva concentración del poder 
en un conjunto de sujetos en razón de su mera pertenencia al sexo masculino. El feminismo pone en evidencia la 
irracionalidad de una democracia basada en la participación desigual de hombres y mujeres. Por eso las mujeres 
feministas resultan incómodas. No experimentan el poder como una concesión gracial del círculo de poderosos 
sino como un derecho del que se les ha privado ilegítimamente, y persiguen una transformación de la 
distribución del poder para reequilibrarlo. 

(…) yo creo que fundamentalmente los dirigentes y los aparatos de los partidos no creen 
en la Igualdad porque la consideran una amenaza hacia  los hombres que están 
instalados en el poder (Mujer 22. Cargo Público IU) 

No formamos parte del núcleo de toma de decisiones, sobre todo  las feministas o con 
conciencia de género resultamos molestas, siendo ellos los que siguen teniendo el poder 
de hacer las listas, nos siguen poniendo y quitando (…) Las mujeres no consolidamos  
liderazgos porque no se nos reconoce autoridad, ni poder de representación.  (Mujer 21. 
Cargo público PSOE) 

.  Finalmente, cabe hacer notar que la Política no es propiedad ni patrimonio 
exclusivo de los partidos políticos. La intervención en el ámbito público puede también 
efectuarse y de hecho se ha efectuado y se efectúa mediante organizaciones sociales. Por  
participación social, se entiende la posibilidad individual y colectiva de tomar parte en las 
decisiones que afectan a cuestiones públicas90. Las asociaciones pueden hacer sentir su 
influencia y constituirse en vehículo de las demandas de la ciudadanía. Son también un 
modo de hacer visibles problemáticas, necesidades y aspiraciones, que por razones 
diversas se encuentran opacadas u ocultas. 

El nacimiento del movimiento asociativo de mujeres contribuyó a romper en muchísimos 
municipios una rígida pauta cultural por la que las mujeres estaban vinculadas casi de modo 
exclusivo al espacio doméstico, mientras que el espacio público se hallaba ocupado 
preponderantemente por varones. Las asociaciones de mujeres  abrieron “ rutas de paso” entre 
las esferas pública y la doméstica: El contexto asociativo  también  constituye para una parte 
de la población femenina de  Málaga y Provincia un espacio afectivo y de sociabilidad. 

Creo que las asociaciones de mujeres que hay en la Provincia están constituidas por 
mujeres con mucha experiencia y muchas de ellas, han pasado por la transformación 
del papel de la mujer en todos los aspectos de la vida, han servido para que tomemos 
el toro por los cuernos y reivindiquemos problemas comunes, sin distinción de 
ideología política ya que lo que han primado siempre es el conseguir los mismos 
derechos que los hombres. (Mujer 23, Cargo Público PP). 

 

 

                                                 
90 Yo  estoy en de una federación de asociaciones  de mujeres u me reúno una vez al año contadas las 
presidentas para hacer algo conjunto, porque eso es importante,  Les digo que somos importantes, y es verdad, 
lo somos. De broma les digo: “nosotras como el G 20” (Mujer 23. federación de Asociación de Mujeres Ágora) 
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Lo que sí es verdad es que el movimiento asociativo de mujeres ha sido fundamental 
en los municipios. Hay un antes y un después de la creación de las asociaciones de 
mujeres. En mi pueblo la asociación lleva once años constituida: era muy raro, 
excepto que fuera una chica joven y en un pub ver a mujeres tomando café, por 
ejemplo en un bar, mujeres de mediana edad no había ninguna a no ser que estuviera 
con su marido. Y ahora las mujeres se van de viaje, salen, tienen su espacio, su tiempo 
y su ocio. Eso ha sido una gran revolución. (Mujer 22. Cargo Público IU). 

La trabazón que entrelaza a las integrantes de las asociaciones de Mujeres en Málaga y 
Provincia suele ser principalmente lúdica, basada en el deseo de encontrar un espacio de 
encuentro fuera de las paredes del hogar y en la realización de actividades que les 
proporcionen evasión y satisfacción personal. Las asociaciones de mujeres aglutinan a 
mujeres con intereses principalmente recreativos y de esparcimiento. Las socias (normalmente 
mujeres mayores y de mediana edad) no tienen, por lo general, conciencia feminista, menos 
aún conciencia de que el feminismo es una postura política ante la vida y ante la sociedad91.  

Tejido asociativo muy envejecido. Es positiva en cuanto a la labor que cumplen con 
mujeres de determinados perfiles, sobre todo mujeres mayores que han encontrado en las 
asociaciones su espacio público y de reunión con otras mujeres, con las que pueden 
compartir formación, ocio y actividades. Pero sin embargo les falta articulación feminista 
y conciencia reivindicativa.   (Mujer 21. Cargo público PSOE). 

Sin embargo muchas asociaciones  de mujeres se han quedado ahí en la parte lúdica y en 
la parte del ocio y han olvidado la parte reivindicativa (…) Hay más mujeres mayores 
que jóvenes, también eso hace que las mujeres mayores, evidentemente, buscan eso; ocio, 
tiempo libre que no han tenido nunca, ¿no?, la posibilidad de divertirse (…) Yo echo de 
menos esa parte reivindicativa y esa parte política de avance (Mujer 22. Cargo Público 
IU). 

Lo que quizás mejoraría es el conseguir implicar a mujeres más jóvenes para continuar 
con la reivindicación de nuestros derechos (Mujer 23, Cargo Público PP). 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Creo eso, que están muy relajadas, muy centradas  en recibir la subvención tal de la institución para hacer la 
actividad que nos gusta,  que está centrado en manualidades, los viajitos y merienda y cuando me llama el 
Instituto, hago acto de presencia, para que me vean pero no promueven la acción que tienen que promover, 
aunque con que esa mujer salga de su casa para ir a la asociación ya se está promoviendo cambio, pero no 
mentalmente(…) Se puede hacer algo más. Depende mucho de quien tire del carro, del equipo directivo que se 
suele resumir en tres personas como mucho (…) Como asociación de mujeres que somos tenemos obligación de 
conocer las leyes que se van aprobando en beneficio de la sociedad y de las mujeres. Hace falta entender por 
qué somos asociación de mujeres, porque podríamos ser asociación cultural por los jazmines de Málaga, por 
ejemplo. No, somos asociación de mujeres por algo y eso no se debe olvidar, hay que tener esa perspectiva 
(Mujer 23. federación de Asociación de mujeres Ágora) 
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F. Análisis DAFO 

Debilidades Fortalezas 

Falta de comprensión/interiorización o 
desconocimiento de las implicaciones  
para las entidades locales de las 
implicaciones de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. 

Falta de comprensión/interiorización o 
desconocimiento de de la relación 
inherente entre Democracia e Igualdad de 
Género. 

Ausencia de Consejos locales de igualdad 
de género en muchos municipios 

Perfil parcamente vindicativo y feminista 
de muchas de las asociaciones de mujeres. 

 La presencia en la Provincia de  
asociaciones y grupos de investigación 
universitarios sobre género. 

La existencia de una amplia red de 
asociaciones de mujeres 

La Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. 

El Instituto de la Mujer. 

La creación en  la Diputación de Málaga 
del área de Igualdad y Participación, así 
como la orientación hacia los 
Ayuntamientos del servicio de Políticas de 
Igualdad de Género  dependiente de esta 
área. 

Las concejalías de Igualdad o Mujer de 
los Ayuntamientos. 

 

Amenazas Oportunidades 

 Falta de voluntad política real. Falta de 
actitud. Falta de compromiso  de los 
partidos políticos con la Democracia Real  

Miedo  de los varones a la pérdida de 
poder. 

Falta de redes de apoyo entra las mujeres 
electas, Pactos de género intra-partidos   y 
entre partidos. 

La falta de renovación generacional de las 
asociaciones de mujeres. 

Movimiento asociativo en general sin 
calado feminista 

 

 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

Ley 30/2003, de 13 de Octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno. 

Un años de distancia hasta las próximas 
elecciones locales 

La posibilidad de renovar cuadros y 
configurar  más listas cremallera y más 
listas cremallera encabezadas por mujeres 

Modelizar/ejemplarizar a la sociedad en 
materia de Igualdad 

Devolver la confianza al electorado 
feminista. 
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G. Conclusiones:  

La conformación de las corporaciones locales y la de la Diputación misma tras las elecciones 
municipales de 2007, refleja un débil cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Esta debilidad tiene un efecto 
modelizador negativo sobre la sociedad. Por un lado las mujeres pueden sentir que sus 
aspiraciones y derechos no han sido satisfechos por sus representantes democráticos/as. Por 
otro, queda abierta la puerta a actitudes negligentes y dilatadoras en el tiempo en materia de 
formulación y aplicación de Políticas de Igualdad  de Género (hecho que ya ha sido analizado 
en el  capítulo sobre sistemas de información y visibilización de las actividades económicas 
de las mujeres y en el de desigualdad en el mercado de trabajo). 

Los partidos con poca proyección electoral (y aun los que tienen bastante) y que a priori 
conocen que sus resultados van a resultar parcos, no pueden aportar concejalas si ubican las 
candidaturas femeninas en los últimos puestos de sus listas. La incorporación cuantitativa de 
mujeres a las listas electorales no tiene, desde la perspectiva de la igualdad de género, poder 
de transformación de la realidad política si las mujeres son postergadas.  

La desigualdad en la representación política no es una casualidad sino el resultado de la 
preferencia por las ventajas antisociales de la desigualdad, del mismo modo que lo es la 
composición inequitativa entre sexos de la mayoría de las corporaciones municipales de la 
provincia de Málaga. 

Las personas con responsabilidades políticas, sí de verdad desean que su partido y/o 
municipio avance hacia la igualdad de género, deberán hacer un esfuerzo y cuestionarse,  sus 
propios planteamientos y actitudes, su concepto mismo de Democracia. Es por ello importante 
que  adquieran una comprensión profunda no sólo del principio de igualdad de género, sino  
además, de su inherencia al de democracia real, ya que ésta es condición sine qua non para su 
sostenibilidad. 

Cualquiera que  aspire a mejorar el actual sistema social, le haría bien pensar que sin un 
cambio de las disposiciones cognitivas, no es posible ningún cambio social y político, pues las 
transformaciones sociales son transformaciones culturales, en la medida en que los problemas 
sociales son problemas culturales, es decir, problemas que guardan relación con el mundo o 
sociedad que construimos. 

Al feminismo como discurso democrático le falta pedagogía.92 De ahí que la reconversión del 
Servicio Provincial de la Mujer en Servicio de Políticas de Igualdad de Género y su 
orientación actual  (como servicio de asesoramiento y apoyo a las entidades locales en materia 
de Igualdad de Género), constituya un esfuerzo y un acierto para impulsar la Igualdad en la 
Provincia. 

Resulta evidente la urgencia, importancia y necesidad de mejorar la formación política de los 
representantes políticos, de modo que adquieran una comprensión clara de la inherencia de la 
Igualdad de Género a la Democracia. Quizá un planteamiento teórico  de esta naturaleza 
pueda lograr, mediante la formación, los efectos de sensibilización necesarios y su 
consiguiente translación a la práctica. 
                                                 
92 En este sentido resulta positiva la creación de la escuela de feminismo del Servicio de Políticas de Igualdad de 
la Mujer 
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Las redes femeninas de apoyo entre mujeres con responsabilidades políticas son necesarias 
para evitar pérdidas de  eficacia en la redistribución del poder entre los géneros. Fomentar el 
liderazgo femenino en los partidos políticos y en el movimiento asociativo puede coadyuvar a 
revitalizar la savia feminista y vindicadora de los movimientos de mujeres. 

H. Recomendaciones: 

� Formar/informar entre 2010 y 2015  a las personas con responsabilidades 
políticas, principalmente en los ayuntamientos, sobre las implicaciones para las 
entidades locales de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

� Mejorar entre 2010 y 2015, la formación política de a las personas con 
responsabilidades políticas, en materia de Igualdad de Género y Democracia. 

� Mejorar entre 2010 y 2015, la formación política en materia de Igualdad de 
Género y Democracia, a la militancia y cargos orgánicos. 

� Pactar y articular, antes de las siguientes elecciones locales, mecanismos 
punitivos o disciplinarios para las corporaciones locales obligadas por Ley a la 
paridad y que no cumplan con ella. 

� Pactar y articular , antes de las siguientes elecciones locales, mecanismos de 
refuerzo positivo para las corporaciones locales no obligadas por Ley a la 
paridad y que  sin embargo  la cumplan. 

� Promover, antes de las siguientes elecciones locales, las listas abiertas. 

� Crear entre 2010 y 2013 redes de mentorazgo entre mujeres electas. 

� Estimular en los Ayuntamientos, entre 2010 y 2015, el nacimiento de consejos 
locales de Igualdad de Género. 

� Fomentar, entre 2010 y 2015, la creación de vocalías de igualdad en las 
asociaciones de Málaga y Provincia. 

� Proporcionar entre 2010 y 2015,Formación sobre Igualdad de Género, 
Democracia y participación al tejido asociativo de Málaga y Provincia, 
particularmente a las asociaciones de mujeres 

� Priorizar a partir de 2011 en los criterios de concesión de subvenciones a 
asociaciones, a  aquellos proyectos que incorporen objetivos y/o metodologías 
que impulsen la igualdad de género. 

� Involucrar a las asociaciones de mujeres en procesos de formación feminista. 

� Crear en un plazo de dos años un observatorio sobre provincial sobre política e 
igualdad de género que estudie el cumplimiento de la paridad y analice desde 
una perspectiva de género las trayectorias políticas de mujeres y hombres. 
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Nota: La Consultora recomienda la conveniencia de asumir las recomendaciones 1,  4, 5, 9, 
11 y 13. 

 

8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VISIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LAS MUJERES. 

Madeca 10 planteo como reto los sistemas de información y la  invisibilidad de la actividad de 
las mujeres:  

“El uso sexista del lenguaje en la mayor parte de la información disponible es la 
primera barrera para poder identificar y analizar la realidad desde la perspectiva de 
género. La utilización reiterada del masculino como genérico se traslada a la mayor 
parte de fuentes estadísticas, que no desagregan sus indicadores por sexo. 

Existen lagunas importantes de información en áreas de actividad que tienen un fuerte 
componente de género, como las tareas que se realizan en el ámbito doméstico, la economía 
informal o los servicios a la vida cotidiana y a las personas. En general, todas las estadísticas 
y fuentes de información disponibles tratan los procesos de producción, distribución y 
consumo, desentendiéndose de todos aquellos trabajos que no se venden en el mercado, y sin 
analizar la interrelación que tiene toda esta actividad no monetarizada, pero que sostiene la 
reproducción humana, con los sistemas mercantil y público”. 

A lo largo del presente documento analizaremos los motivos por lo que este reto sigue vigente 
y la urgencia de abordarlo eficazmente en los próximos años. Para ello reflexionaremos sobre 
diferentes elementos puestos en conexión: 

� Sistemas de información, perspectiva de género  y transversalidad 

� Transversalidad y presupuestos con perspectiva de género 

� Sistemas de información, perspectiva de género  y transversalidad 

En general, se aprecia en nuestra Provincia, escasez  de conocimientos sistematizados sobre la 
situación real de las mujeres en diferentes ámbitos.  Cierto es que se dispone de los datos 
estadísticos que proporciona el Instituto de Estadística de Andalucía en su informe anual, 
Andalucía Datos Básicos, Perspectiva de género (y en menor medida  de las memorias y 
evaluaciones de determinadas Consejerías, así como de algunas entidades públicas y 
privadas). Sin embargo, este informe (Andalucía Datos Básicos, Perspectiva de género) no 
arroja en numerosos epígrafes datos provinciales. Aún así,  contar con datos meramente 
provinciales - cuando se dispone de ellos - resulta insuficiente para conocer la realidad de una 
Provincia como la nuestra, integrada por comarcas muy distintas, tanto desde el punto de vista 
geográfico como del punto de vista del desarrollo económico y del desarrollo humano.  

Los municipios suelen, por lo general, carecer de estudios locales actualizados (carecen, 
particularmente, de estudios con un enfoque integrado de género) y la realidad local, aunque 
conocida por los ayuntamientos no suele ser, en ausencia de estudios específicos, una realidad 
sometida a análisis rigurosos (en términos de teoría del conocimiento podría catalogarse más  
de doxa  que  de espisteme).  La necesidad de conocer de manera  ajustada y detallada la 
realidad local no es sólo  fundamental para la buena gestión municipal de los ayuntamientos, 
también lo es para las administraciones supralocales. Para éstas, resulta importantísimo (de 
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cara precisamente también a la sostenibilidad y buen gobierno) el aporte de capital veraz de 
información procedente de los ayuntamientos y de su contacto directo con la ciudadanía. Sin 
un aporte riguroso de información procedente del ámbito local, toda formulación de 
estrategias supralocales de desarrollo corre el riego de la inconsistencia. 

Los instrumentos y sistemas de captación de información de los ayuntamientos no permiten, 
en  la mayoría de las ocasiones, adquirir un conocimiento real de la situación de mujeres y 
hombres, de sus diferentes situaciones, necesidades, problemas e intereses (no cuentan con 
estadísticas desagregadas por sexo ni tampoco con estudios cualitativos). 

Los ayuntamientos han contratado empresas privadas para hacer los diagnósticos y 
luego en los diagnósticos ves poca desagregación por sexo, eso es una cosa que se 
está empezando a hacer pero que tiene todavía muy poca implementación bajo mi 
punto de vista, pero sí lo tienen claro. También como se está trabajando mucho en el 
uso no sexista del lenguaje administrativo, también tenemos un curso on line, de eso 
algo también está calando; evidentemente, lo que son documentos oficiales es lo que 
más cuesta cambiar, ¿no?(…) Ni la propia Diputación ha terminado todavía de verlo, 
¿no?. Y eso que llevamos tres planes también. (Mujer 10 Departamento Desarrollo 
Local, Género e innovación SPIG) 

 No es sólo que los ayuntamientos no hayan adaptado sus formularios a la normativa vigente 
sobre uso no sexista del lenguaje administrativo (que sigue siendo una asignatura pendiente 
pese a la divulgación de manuales y aplicaciones informáticas para su corrección), sino que 
no hay,  al igual que en el resto de España y aún en muchos países europeos, conciencia de 
que los diferentes departamentos de la administración y las políticas sectoriales que se 
articulan a través de ellos, afectan de forma a diferente a hombres y mujeres y por tanto, no 
son neutrales desde el punto de vista del género.  Se sigue pensando (no hay que olvidar que 
las administraciones están integradas por  seres humanos de carne y hueso, con sus prejuicios 
personales y su particular cosmovisión de la realidad) que sólo la actuación de determinadas 
áreas o departamentos como igualdad, juventud o bienestar social,  repercuten sobre el nivel 
de igualdad o desigualdad de género de la sociedad,  y que la mayoría de las actuaciones del 
resto de  áreas y  departamentos son neutras. 

 Esta parca “conciencia o cultura de la igualdad de género” no es ni insólita ni tampoco 
específica de la provincia de Málaga y los municipios que la conforman, pues la 
institucionalización de la perspectiva de género en las estructuras básicas de funcionamiento 
de las administraciones es un hecho reciente. Si las políticas de Igualdad son (en términos 
históricos) jóvenes, mucho más lo es la indispensable estrategia de la transversalidad93  
(infinitamente más eficaz pero también más exigente). La propia Junta de Andalucía, pionera 
en la transversalización de la igualdad de género en las políticas sectoriales (o cotidianas) se 
encuentra en la actualidad inmersa en dicho proceso (un proceso que prácticamente acaba de 
empezar), como lo demuestra las casi “estrenadas” unidades de igualdad de género en sus 
Consejerías y su corta andadura en la planificación del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma.  

                                                 
93Desde la transición democrática, España se encuentra activamente involucrada en el desarrollo de las Políticas 
de Igualdad: Tras las reformas legislativas siguió el nacimiento de los Organismos de Igualdad, el desarrollo de 
Planes - inspirados en fundamentalmente  en el espíritu de las acciones positivas - y posteriormente,  la paulatina 
asunción del concepto de transversalidad de género. La expresión formal más evidente en el terreno político de 
la progresiva aceptación del concepto de transversalidad es la Ley Orgánica de Igualdad de Marzo de 2007. 
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La institucionalización del enfoque de género como paso previo a la omnipresencia del 
principio de igualdad en el quehacer de las políticas públicas, exige importantes cambios 
internos no sólo a las administraciones supralocales sino también a los ayuntamientos.   

Institucionalizar el enfoque de género conlleva que las instituciones (y las organizaciones, en 
general) mantengan una actitud crítica hacia sí mismas y que se esfuercen en aplicar y 
amortizar un nuevo saber-hacer (know-how) organizacional. La dificultad de esta 
transformación radica justamente en que el cambio de know-how organizacional (hibridación 
de los know–how sectoriales con los saberes relativos a la igualdad de género) sólo es posible 
cuando ese cambio también se produce en los equipos de trabajo, y para que esto suceda es 
necesario que tal cambio suceda previamente a título personal-individual.  La sensibilización 
y la formación son partes indispensables del lento proceso de transformación que las 
administraciones están obligadas por ley a efectuar. Este proceso de transformación implica: 

 - tomar conciencia de la no neutralidad de las políticas públicas (pues éstas, por razones 
históricas y culturales han tomado como referente al varón). 

 - efectuar un análisis e interpretación de la realidad a partir de dos referentes, el de las 
mujeres y los hombres (lo cual sólo es posible si todas  las áreas y departamentos tienen 
interiorizada la igualdad o en su defecto trabajan en estrecha colaboración con el área o  
departamento de igualdad). 

-  y consecuentemente, diseñar políticas teniendo en cuenta la desigual situación e intereses de 
mujeres y hombres, cuya aplicación contribuya a garantizar la equidad entre los géneros.  

Las organizaciones suelen ser resistentes a las mutaciones de Know-how. Una vez que tienen 
amortizado un saber-hacer las organizaciones (de la naturaleza que sea) y las personas que las 
integran, son poco permeables al cambio, porque el cambio supone una inversión no siempre 
económica pero sí de tiempo y esfuerzo. La sensibilización y la formación son recursos para 
aminorar las resistencias y temores al cambio. 

(Refiriéndose  a la colaboración entre el grupo de Presupuesto y Género y las personas 
encargadas en la Diputación de Málaga encargadas de la elaboración de fichas 
presupuestarias) Una vez que hemos cogido la ficha presupuestaria, hemos hecho el 
análisis, hemos sacado unas conclusiones, esas observaciones se trasladarán  a la 
persona que está elaborando la ficha presupuestaria, por si quiere modificarla en la 
medida de lo posible para cumplir con la legalidad vigente, en cierto modo se les está 
marcando una pauta de actuación. Esto no es fácil, es difícil porque la gente no es 
amiga de que le digan lo que tiene que hacer, ni de trabajar de otra manera, y mucho 
menos viniendo del área de igualdad. Hay reticencia, ésa es la verdad (Mujer 9 
responsable transversalidad en SPIG). 

 La resistencia al cambio, la inercia organizacional y el aferramiento a un know- how 
amortizado, constituyen unas de las principales dificultades para impregnar del principio de 
igualdad el quehacer habitual de las administraciones públicas, por grandes o pequeñas que 
éstas sean.  

Aunque la Diputación lleve tres planes transversales, cuesta mucho trabajo que la 
gente diga “voy a dedicar parte de mi trabajo a esto”, es un trabajar de otra manera 
y en general se siente y se visualiza como una sobrecarga (Mujer 10 Departamento 
Desarrollo Local, Género e innovación SPIG). 
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Los ayuntamientos son las administraciones en contacto directo con la ciudadanía y por tanto, 
deberían ser las administraciones más interesadas en asumir la igualdad de género como 
principio y criterio de sostenibilidad y buen gobierno. Hacerles comprender este particular es 
uno de los retos en los que la Diputación  lleva trabajando desde hace años, muy 
especialmente, desde el nacimiento del Área de Igualdad y Participación y la paralela 
reconversión del antiguo Servicio Provincial de la Mujer en el actual Servicio de Políticas de 
Igualdad de Género (con vocación mucho más explícita de impulsar en las entidades locales 
el espíritu de la igualdad de género y la estrategia de la transversalidad). Con todo, se trata de 
una línea sobre la que es necesario abundar y continuar insistiendo en los próximos años, 
favoreciendo, como se ha hecho hasta ahora,94  la formulación y aplicación de planes 
municipales de igualdad, pues  en ausencia de planes, de acciones coordinadas, sistematizadas 
y que respondan a diagnósticos veraces, cualquier esfuerzo por combatir la desigualdad e 
impulsar la equidad de género,  no es sino un ejercicio de improvisación. 

Pese a la promulgación de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, de la Ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la Promoción de la Igualdad 
de Género en Andalucía, y de los esfuerzos del Instituto Andaluz de la Mujer y la Diputación 
provincial de Málaga por difundir la estrategia mainstreaming, todavía en nuestra Provincia 
no ha calado con la contundencia necesaria,  la importancia de que los gobiernos locales 
incorporen el principio de igualdad a la política local.  Prueba de esta falta de contundencia y 
de calado es la todavía débil demanda a la Diputación Provincial de ayudas económicas y 
técnicas para la elaboración de planes de igualdad, y la muy débil aplicación de los planes que 
ya están formulados. 

(Refiriendose al principio de igualdad y su relación con la buena gobernanza) No, no 
ha calado, es verdad que cada vez más encuentras que hay una cierta sensibilidad 
pero es verdad que no ha calado y depende del ayuntamiento y la zona de la comarca. 
Se nota una diferencia abismal (Mujer 10 Departamento Desarrollo Local, Género e 
innovación SPIG). 

Ayuntamientos que han solicitado ayuda económica a la Diputación  de Málaga para la 
formulación y aplicación de planes de igualdad. 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Álora 

Benamocarra 

Casares 

Cuevas de San Marcos 

Consorcio Montes y Alta 
Axarquía 

Consorcio Valle del genal- 

Alfarnate 

Algarrobo 

Álora 

Campillos 

Consorcio Montes y Alta-
Axarquía 

Estepona 

 

Consorcio Guadalteba 

Consorcio Montes y Alta 
Axarquía 

Estepona 

Nerja 

Periana 

                                                 
94 mediante mecanismos diversos, formación, subvención económica o asistencia técnica, redes de cooperación 
entre los municipios…Recientemente se ha creado desde Diputación una red de Municipios por la igualdad de 
género, que persigue el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias, recursos y buenas prácticas. 
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Guadiaro- Serranía de Ronda 

Mancomunidad de Sierra de 
las Nieves 

Villanueva de la Concepción 

Jubrique 

Periana 

Pizarra 

Riogordo 

Pizarra 

Rincón de la Victoria 

Villanueva de Algaidas 

Fuente: Web Diputación de Málaga 

(Refiriéndose  a los planes de igualdad) Acabados no hay ninguno. Están o en la fase 
de hacer el diagnóstico o en la fase de que están ejecutando medidas del Plan. El 
único plan que se  ha acabado es el Equilibra, que ya hizo su plan y nosotras le hemos 
hecho la evolución. Que yo sepa ése es el único que se ha acabado (Mujer 9 
Departamento Desarrollo Local, Género e innovación SPIG) 

Algunos de los grandes municipios en la Provincia (como Málaga capital, por ejemplo) ya  
llevan tiempo desarrollando planes de igualdad, si bien la estrategia mainstreaming no ha 
estado presente en ellos hasta hace muy poco. De hecho, acaba de ser elaborado el I Plan 
Transversal de Igualdad de Género para la ciudad de Málaga, ya que en los planes anteriores 
de esta localidad, la estrategia mainstreaming era todavía incipiente y poco explícita. 

Debe, asimismo, tenerse presente que la institucionalización del enfoque de género en las 
diferentes administraciones es prioritaria, pues la igualdad de género no puede estar sujeta a 
voluntarismos. En este sentido, la transformación de las estructuras básicas de funcionamiento 
de las administraciones locales y supralocales es necesaria porque contribuye a normalizar la 
igualdad de género,  a integrarla naturalmente como parte esencial de su quehacer cotidiano. 
La formulación y la aplicación transversal de políticas de igualdad  se vuelven más fluidas y 
eficaces cuando dichas estructuras ya han sido transformadas. Un elemento clave, de 
importancia capital  para la eficacia no sólo de las políticas de igualdad sino del resto de las 
políticas, son los presupuestos sensibles al género. Que los presupuestos se elaboren 
previendo las desigualdades de género y procurando un impacto equivalente sobre mujeres y 
hombres, constituye la piedra angular sobre la que apoyar los esfuerzos para el logro de la 
igualdad. No pueden existir presupuestos sensibles al género sin una aplicación transversal de 
la Igualdad entre mujeres y hombres y, paralelamente, la eficacia en la aplicación de las 
políticas de igualdad entre mujeres hombres depende, en buena parte, de la elaboración y 
aplicación de presupuestos sensibles al género. 

Transversalidad y presupuestos con perspectiva de género 

Del mismo modo que la transversalidad de género se encuentra en proceso de asimilación, la 
incorporación del enfoque de género en los presupuestos públicos también se encuentra 
efectuando sus primeros aprendizajes y andaduras. 

Ni siquiera a nivel estatal se tienen resultados claros, los informes son muy 
generalistas (…) La Junta de Andalucía es pionera en el tema de los presupuestos con 
enfoque de género, ha organizado muchos congresos y hay muchos documentos que 
intentan que el género se refleje en los presupuestos, aunque luego, en la práctica, 
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todavía no han terminado de desarrollarlo por completo, y si una Administración más 
grande, como te digo,  no lo consigue, evidentemente un municipio con muchos menos 
medios… (…) (Aludiendo al modelo que aporta la Junta de Andalucía), sirve de 
referente pero estamos todavía en una fase de desarrollo muy, muy al comienzo, 
entonces todavía no hay resultados que podamos ver o analizar (…) A nivel 
internacional también  está todo muy en el aire, en los países nórdicos está el tema un 
poco más desarrollado porque llevan más tiempo incorporando la perspectiva de 
género a los presupuestos, pero todavía falta tiempo, es un concepto relativamente 
nuevo. (Mujer 8, Profesora facultad de derecho de la UMA, experta en presupuestos 
sensibles al género). 

Estamos en un proceso. Introducir la perspectiva de género no es en un ejercicio 
presupuestario. Esto es un recorrido a lo largo del tiempo. Primero se inicia una serie 
de pasos, de sensibilización, de formación, de cambio de trabajo, de cambio en la 
filosofía de donde hay que mirar y eso es lo que creo es lo más importante. Dentro de 
unos años  se podrá hablar, a largo plazo, pues mira, se ha introducido la perspectiva 
de género, ahora mismo lo que estamos es dando pasos muy concretos pero, vaya, es 
que no hay administraciones que lo hayan hecho de un día para otro. Fíjate lo de la 
Junta que ha tardado varios años en llegar a donde está y todavía está, que tenemos 
la suerte de que nuestra Comunidad es pionera y que la verdad bastante avanzada, 
pero que esto no es una cosa de un día para otro, esto es un proceso (Mujer 9 
responsable transversalidad en SPIG). 

La idea de “presupuestos con perspectiva de género” o “presupuestos sensibles al género” son 
una exigencia o una prioridad relativamente muy reciente para las administraciones. La 
diputación de Málaga (pionera respecto del resto de diputaciones andaluzas) se encuentra 
inmersa en un proceso de clasificación, análisis y modificación que comenzó en 2008, con la 
creación del grupo  de trabajo Género y Presupuesto95. Este grupo ha clasificado los 
programas presupuestarios en tres categorías en función de su pertinencia al género, y se 
encuentra en la actualidad trabajando con una serie de programas piloto y efectuando, en sus 
correspondientes fichas presupuestarias, las modificaciones oportunas para aminorar la brecha 
de género y contribuir a la igualdad. En 2010 modificará  seis o más programas 
presupuestarios y analizará un total de veinte nuevos programas. Los ayuntamientos de la 
Provincia todavía no han comenzado este recorrido, si bien el Ayuntamiento de Málaga se 
plantea iniciarlo en breve. 

 Debido a su actualidad y su carácter novedoso, el concepto de incorporación de la 
perspectiva de igualdad de género a los presupuestos públicos no es todavía comprendido por 
buena parte de las personas en nuestra Provincia con  responsabilidades en la formulación de 
presupuestos, ni por quienes tienen responsabilidades de gobierno. De serlo, muchos 
municipios habrían abordado ya esta tarea o al menos mostrado una inquietud mayor. 

Sacamos un programa para presupuesto (…) La respuesta de los Ayuntamientos ha 
sido pequeña (...) hicimos también una jornada formativa en la que venía la 
consultora para explicar en qué consiste y luego las compañeras explicaban la 
experiencia de la Diputación y el éxito de esa convocatoria fue muy escaso, vinieron 
muy pocos ayuntamientos y se hizo una difusión…a todos (Mujer 10 Departamento 
Desarrollo Local, Género e innovación SPIG) 

                                                 
95 Grupo liderado conjuntamente por el área de Hacienda y la de Igualdad   
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Mi opinión personal es que muchísimos Ayuntamientos no son conscientes de la 
obligatoriedad que significa el género en los presupuestos ni qué relación tienen el 
género. Lo que ahora mismo noto en falta es una formación en términos generales a 
las personas que elaboran presupuestos en los ayuntamientos y concienciación sobre 
el tema de igualdad para introducirlos.(…) En muchos municipios no se le ha visto la 
importancia de los presupuestos con perspectiva de género para planificar, pero eso 
es un problema que incluso dentro de la Diputación tampoco la tiene mucha gente. 
Esto es un proceso de cambio y ahora mismo se está haciendo dentro de la Diputación 
de Málaga (Mujer 9 responsable transversalidad en SPIG). 

No se asume, probablemente por desconocimiento, la idea de que analizar los presupuestos 
públicos a través de la lente de la perspectiva de género (lente de la que previamente es 
necesario disponer) busca abrir procesos que faciliten una evaluación de los impactos que el 
gasto público tiene en los  hombres y en las mujeres.  Se ignora que un presupuesto sensible 
al género es  un esfuerzo por desagregar el presupuesto (local o supralocal) partiendo del 
impacto que tiene en mujeres y hombres y, a la vez, un esfuerzo por identificar los beneficios 
diferenciados que ofrece a distintos grupos de mujeres y de hombres dentro del contexto 
social, económico, cultural y político prevaleciente para cada uno de éstos. Esta 
desagregación es importante, debido a que, al contrario de lo que suponen las principales 
corrientes de la economía, los presupuestos públicos no son neutrales al género. Todo gasto 
público tiene algún impacto, y éste no es necesariamente igual para mujeres y hombres. 
Ignorar este impacto diferenciado, así como las implicaciones que debería tener para el diseño 
de las políticas públicas y la asignación de recursos, no  significa “neutralidad”, sino 
desconocimiento de las diferencias de género.  

El concepto en general, a pie de calle, es muy vago (…). De entrada la gente no está 
acostumbrada a pensar las consecuencias que tienen los presupuestos en la Igualdad, 
incluso la gente a la que le importan los temas de igualdad no se han planteado o no 
se han parado a pensar la trascendencia que puede tener el reparto de los fondos 
públicos en colaborar, en contribuir a eliminar la desigualdad (Mujer 9 responsable 
transversalidad en SPIG). 

Existe la tendencia a asimilar el concepto de presupuesto sensible al género a  presupuesto 
para mujeres (que además suele ser una mínima fracción del presupuesto público), es decir, a 
un  presupuesto aparte para atender específicamente las necesidades de las mujeres.  

Hasta hay gente que incluso  cree que se trata de presupuestos separados para las 
mujeres.  (Mujer 8 Profesora de derecho de la UMA, experta en presupuestos sensibles 
al género) 

Los presupuestos con enfoque de género son una de las herramientas que los gobiernos 
(incluidos los locales) pueden y deben utilizar para cumplir sus compromisos en materia de 
Igualdad de Género. Cuando los presupuestos prescinden de tan necesario enfoque las 
consecuencias  pueden ser la ampliación de la brecha de género, menor eficacia  en la 
aplicación de determinadas políticas, menor desarrollo de las capacidades y potencialidades 
de las personas y menor bienestar, no sólo para las mujeres sino para el conjunto de la 
sociedad. 

Un presupuesto con perspectiva de género no es un fin; es sólo un medio; es una herramienta 
de análisis. Su utilidad radica en los siguientes beneficios potenciales: 
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• Impulsa  la inclusión transversal de la perspectiva de género en el quehacer de las 
políticas sectoriales. 

• Hace posible prever el efecto diferenciado sobre hombres y mujeres y evaluar si su 
impacto contribuye a agrandar o a empequeñecer la desigualdad entre ambos. 

Al grupo de  Género y Presupuesto le ha gustado mucho el proceso porque 
cuando se ha metido y ha empezado a trabajar ha visto las diferencias de lo 
que es hacer un programa bien y qué no (Mujer 9 responsable transversalidad 
en SPIG). 

•  Facilita la previsión del efecto de las políticas de gastos e ingresos especialmente 
sobre las mujeres de escasos recursos.  

• Permite hacerse eco del trabajo que se produce en el contexto de la economía 
informal, y consiguientemente, recoger tanto las contribuciones remuneradas como las 
no remuneradas, con especial atención al trabajo invisible que desarrollan las mujeres. 
Este punto es de importancia vital para la correcta formulación de políticas de 
formación y empleo, desarrollo local, salud, bienestar social, lucha contra la exclusión, 
contra la feminización de la pobreza, etc.96. Sin embargo los instrumentos actuales de 
recogida y análisis de la información no se apoyan en indicadores que den cuenta de la 
aportación no monetaria pero sí económica de las mujeres al sistema productivo.  

En presupuestos de administraciones más grandes se utilizan cuentas satélite, 
que ahí es donde se intenta contabilizar ese trabajo invisible, lo que se 
denomina economía informal, pero tampoco tenemos datos en la provincia de 
Málaga. Imagínate todo el trabajo de las amas de casa en sus hogares, todo el 
trabajo de los cuidadores informales, que muchos tienen el convenio con la 
Seguridad Social, pero muchos son personas que siguen cuidando a un 
familiar enfermo, pero esos datos no están en ningún sitio (…) esos datos no 
están contabilizados, no aparecen en los presupuestos, es un trabajo pero no 
es visible. A través de las llamadas cuentas satélite se intenta contabilizar el 
número de personas que se dedican a esas tareas, qué horas dedican. Para eso 
hace falta estudios estadísticos, seguir muy de cerca la realidad de las 
personas. En los municipios a través del censo se puede saber el número de 
personas que hay en cada hogar, se puede cotejar con los datos sobre empleo 
y tú puedes saber qué personas están trabajando y ver la economía visible, con 
lo cual, el que no está en la economía visible y forma parte del hogar es muy 
probable que esté dedicado o dedicada a la economía informal, haciendo ese 
trabajo invisible. Instrumentos (para conocer la realidad) hay, lo que hace falta 
es voluntad para contabilizar y analizar los datos y que se tenga en cuenta 
toda esa información en la elaboración de los presupuestos (…) Sin encuestas 
del uso del tiempo es muy difícil ver el trabajo invisible (Mujer 8, Profesora 
facultad de derecho de la UMA, experta en presupuestos sensibles al género). 

                                                 
96 Por ejemplo, la reducción de programas o de servicios suele incidir negativamente en las mujeres que, por lo 
general, son quienes asumen la mayor parte de trabajo no remunerado. Paralelamente, en términos de empleo, 
puede pensarse el presupuesto y el gasto público como una fuente generadora de empleo y, dependiendo del tipo 
de gastos con los que se trabaja, se puede favorecer un empleo mayoritariamente masculino. Así, las decisiones 
sobre el gasto del presupuesto, genera un impacto diferenciado. 
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En realidad, hay muchas mujeres que trabajan en la agricultura y que no 
aparecen en las cifras. La principal causa es que es su marido el que aparece 
en el régimen general agrario cotizando y ella está en la sombra, trabajando 
aún más, pues además de su trabajo en casa, se dedica a recoger los frutos, o 
atender a los animales. Puede ser que la actividad del marido no sea 
exclusivamente en el mundo agrario y lo compatibilice con otra actividad, y la 
mujer se dedique a realizar parte de las actividades sin cotizar, por ejemplo, al 
cuidado de las colmenas. Las cifras no reflejan la realidad con seguridad. (..) 

 (Mujer 14 COAG) 

• En atención a lo anterior, el presupuesto sensible al género posibilita la evitación 
de pérdidas económicas producidas por la falta misma de contabilización del trabajo 
reproductivo e invisible.  

• Promueve un uso más racional de recursos al esclarecer  una (re)asignación más 
eficiente de éstos. No persigue una ampliación del gasto, sino una reelaboración de 
prioridades. 

• Facilita la reorientación de programas, al conocerse dónde se producen los 
desajustes. Por ejemplo reorientación de programas dentro de sectores en lugar de 
cambios de cantidades generales asignadas a sectores específicos. 

• Permite determinar si las responsabilidades de gobierno (local o supralocal) en 
materia de igualdad de género  se plasman o no en compromisos presupuestarios. Sin 
un respaldo económico apropiado, es poco probable que los compromisos de igualdad 
se hagan realidad “El Presupuesto Público es la herramienta por excelencia en el 
desempeño de las funciones de gestión del gobierno, puesto que supone la concreción 
de una política económica y social y es un reflejo de sus prioridades políticas”97. 

Si estamos comprometidos con la igualdad, una pieza clave es el reparto de los 
fondos públicos, que es trascendental (Mujer 9 responsable transversalidad en 
SPIG). 

• Traduce o convierte los compromisos en prácticas.  

• Es una herramienta de rendición de cuentas a la ciudadanía. Permite a la 
ciudadanía jugar un rol de monitoreo de programas (y de definición, si  el presupuesto 
se elabora de manera participativa). Promueve el control ciudadano. 

• Permite cumplir, además de con la normativa nacional, con compromisos 
internacionales (Beijing, CEDAW, objetivos del milenio, etc) 

                                                 
97 ANTONIO V. LOZANO PEÑA, Directos General de Presupuestos. Consejería de economía y Hacienda. 
Junta de Andalucía. 
  
 En PRESUPUESTOS PÚBLICOS SENSIBLES AL GÉNERO. Una reflexión constructiva para un desarrollo 
económico sostenible. SEMINARIO SOBRE POLÍTICA FISCAL Y GÉNERO Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid 14 de abril de 2005. Mesa Redonda: Impacto de Género del Gasto Público 
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Cabe destacar el hecho de que el concepto de presupuesto (participativo) sensible al género es 
relativamente nuevo, data de principios del 2000, por tanto las herramientas y técnicas a 
utilizar para aplicar la teoría, se encuentran todavía en proceso de evolución. Asimismo, la 
metodología  varía (y debe variar) de un país a otro y dentro de cada país debe adaptarse a los 
contextos que le son pertinentes. Las experiencias desarrolladas en contextos locales ponen de 
relieve que las fórmulas participativas (ya ensayadas en muchos de los municipios de nuestra 
Provincia)  son favorables a la incorporación del enfoque de género a los presupuestos 

Para poder formular presupuestos con perspectiva de género es esencial efectuar un esfuerzo 
de recogida de información y de análisis de una perspectiva de género. Esto conlleva a su vez 
otros dos esfuerzos:  

1. Arbitrar los instrumentos adecuados de recogida de información y normalizarlos como 
instrumentos habituales.  

2. Disponer de destrezas analíticas con relación a la desigualdad de género98.  

La corta experiencia de la Junta de Andalucía indica que la información es básica. El hecho de 
que la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas sea relativamente reciente con 
respecto a otras variables de corte tradicional, es la causa de que en muchas ocasiones sea 
necesario como punto de partida recabar y elaborar la información de base. “Al no haberse 
considerado relevante, frecuentemente esta información no ha sido ni tan siquiera solicitada, y 
es necesario iniciar un proceso de documentación informativa a partir de fuentes primarias y 
secundarias”99  

                                                 
98 De ahí la importancia de continuar proporcionando formación en igualdad de género tanto a responsables 
políticos/as como técnicos/as, no sólo de cara a los presupuestos sensibles al género sino de cara al diseño y 
aplicación de políticas de Igualdad. La formación en género - la formación sólida - sigue siendo una tarea 
pertinente.  De ahí también las recomendaciones sobre este particular de las personas del Servicio de Políticas de 
Igualdad de Género que trabajan en contacto con los Ayuntamientos, y que son conocedoras de  las necesidades 
y dificultades de éstos para incorporar transversalmente la igualdad de género a sus políticas sectoriales: 
 

En el personal técnico tampoco termina de calar, pero es verdad lo que pasa, en el momento en que se 
les hace un trabajo de formación en el que visualizan mediante los cursos que hacemos desde las 
prácticas a la teoría, cuando lo visualizan se dan cuenta de que hay cosas que es simplemente el abrir 
la mente a otra forma. El estado en general es que no se tiene en cuenta. De todas maneras tenemos 
pues lo de siempre, en la propia sociedad también ocurre que por mucho que se forme al personal 
técnico y digan pues eso  es magnífico lo que me estás contando, pero mientras el político no diga esto 
se hace, no podemos hacer nada. Total que queda curro por hacer, ¡bastante! (Mujer 10 Departamento 
Desarrollo Local, Género e innovación SPIG). 
 
Ahora mismo lo que noto en falta es una formación en términos generales a las personas que elaboran 
presupuestos en los Ayuntamientos y una concienciación sobre el tema de igualdad para introducirlos  
(…)Un objetivo que nos hemos marcado el grupo de Género y Presupuesto, que además se ha 
aprobado en el plan transversal, es hacer una jornada formativa dirigida exclusivamente a las 
personas que diseñan la ficha presupuestaria, claro, porque hemos visto que el grupo ha avanzado 
mucho pero si la persona que decide luego cómo se va a diseñar esa ficha, cómo se van a realizar esas 
actividades no está concienciada, pues no lo va a saber aplicar  (Mujer 9 responsable transversalidad 
en SPIG) 

 
99 ANTONIO V. LOZANO PEÑA. Ibidem. 
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El presupuesto sensible al género incluye los siguientes elementos (para cuyo abordaje es 
necesario mejorar la capacitación de los equipos políticos y técnicos de los municipios y de 
las estructuras supramunicipales): 

1. Análisis de género: Relaciones de poder y roles de género en el desarrollo social, 
valoración del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres y el impacto diferenciado 
de las políticas públicas. 

2. Análisis macroeconómico: Contexto económico y social, política fiscal. 

3. Técnica del análisis presupuestal: Tiempos, estructura, formas de presentación, actores 
y marco jurídico. 

4. Conocimiento específico de un sector o problema: Diagnóstico y política pública. 

Hay que subrayar que, en general, los ayuntamientos pequeños tienen pocos recursos para 
hacer frente a la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, razón por la que 
precisan de asistencia para elaborarlos. No obstante, dada la experiencia reciente (y por ello, 
naturalmente inconclusa, de la Diputación de Málaga), resulta conveniente iniciar 
primeramente procesos de de concienciación y de formación sobre presupuestos sensibles al 
género dirigidos a los ayuntamientos, antes que implicarlos en  procesos de clasificación 
análisis y modificación de fichas presupuestarias. 

 (Refiriéndose a los ayuntamientos) Lo básico aquí es formación, formación y explicar las 
administraciones que ya están más adelantadas en cómo se va a avanzar (…) Ahora 
tenemos el contratiempo de la crisis porque la gente se está encargando de tapar 
agujeros, y es justificable, porque verás tú, se está pasando mal (…) pero hay que formar 
y concienciar de que si estamos comprometidos con la igualdad, si tenemos un plan de 
igualdad y estamos comprometidos como así los manifiestan los ayuntamientos, el reparto 
de los fondos públicos, la incorporación de género a los presupuestos es una pieza 
fundamental  (Mujer 9 responsable transversalidad en SPIG) 

Soy de la opinión de que tienen que ir los grandes tirando del carro y luego los demás se 
van sumando, y en una época de crisis todavía más complicado (.. )Lo básico ahora es 
dar formación y que todas las administraciones sean conscientes de que tienen que 
incorporar esa perspectiva (Mujer 8, Profesora facultad de derecho de la UMA, experta 
en presupuestos sensibles al género). 
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• Análisis DAFO  

 

Debilidades Fortalezas 

Sistemas inadecuados de recogida y 
análisis de información 

Escasez, en general, de estudios 
estadísticos provinciales en diversas 
materias con perspectiva real de género, y 
en particular sobre el uso del tiempo y el 
trabajo invisible 

Parca formación en materia de igualdad de 
género y de políticas de igualdad de 
género por parte de responsables 
políticos/a y técnicos/as. 

Desconocimiento  por parte de 
responsables políticos/as y técnicos/as del  
concepto y metodologías para la 
elaboración de presupuestos sensibles al 
género. 

Referentes nacionales y autonómicos 
inadecuados (análisis generalistas y poco 
profundos). 

Falta de metodología contrastada para la 
elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género. 

Percepción de la transversalidad y de los 
presupuestos como una mayor carga de 
trabajo. 

Dinámica inercial de las administraciones. 

 

Falta de experiencia y de Know-how en la 
conformación y funcionamiento  de 
equipos que hibriden la igualdad de 
género y las políticas sectoriales 

Falta de Aptitud. 

El Instituto Andaluz de la Mujer  

Las concejalías de Igualdad o Mujer de 
los Ayuntamientos. 

 La creación en  la Diputación de Málaga 
del área de Igualdad y Participación, así 
como la orientación hacia los 
Ayuntamientos del servicio de Políticas de 
Igualdad de Género  dependiente de esta 
área. 

La presencia en la Provincia de 
profesionales expertos/as en presupuestos 
sensibles al género y de asociaciones y 
grupos de investigación universitarios 
sobre género. 

Los fallos y los aciertos (tanto en términos 
de proceso como de resultado) de las 
experiencias nacionales y autonómicas en 
materia de presupuestos sensibles al 
género. 
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Amenazas Oportunidades 

La crisis económica que afecta a las 
prioridades de los ayuntamientos 

Actitudes refractarias a la igualdad de 
género. Machismo  benevolente y machismo 
hostil 

Miopía de género 

Minimización de la importancia de la 
formación en género 

Improvisación de las políticas de igualdad en 
Ausencia de Planes 

Resistencias al cambio. Rechazo a trabajar de 
interdisciplinarmente 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Ley 30/2003, de 13 de Octubre, sobre 
medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno. 

Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre 
titularidad compartida en las explotaciones 
agrarias. 

Reciente creación de la red de municipios 
por la igualdad de género. 

La experiencia  ya comenzada por la 
Diputación en Presupuestos con perspectiva 
de género y su posibilidad de traslado y 
transferencia a los ayuntamientos. 

La experiencia de algunos ayuntamientos en 
presupuestos participativos 

 

 

• Conclusiones: 

Para tomar continuadamente el pulso a la igualdad de Género en la Provincia no es suficiente 
con los datos de que se dispone en la actualidad. Muy a menudo se hace necesaria la  
utilización de microdatos,  y aun cuando esta información está disponible (por ejemplo en la 
EPA o encuestas similares) es muy limitada para ámbitos geográficos inferiores al provincial. 
Tomar concienzudamente el pulso a la igualdad de género en la Provincia sólo es posible a 
través de un conocimiento sistematizado de la realidad de sus mujeres y hombres. Es 
necesario el desarrollo de estudios específicos que aborden problemáticas concretas como el 
trabajo invisible de las mujeres y la aportación no monetarizada de éstas a la economía; el uso 
diferenciado del tiempo por parte de mujeres y hombres y los procesos y factores 
intervinientes en la feminización de la pobreza, etc. Este tipo de estudios (para los que resulta 
imprescindible la formulación de indicadores de género que permitan medir y cuantificar 
realidades que sobrepasan las posibilidades actuales de las estadísticas disponibles) debe ser 
liderado por una entidad asimilada a un observatorio de la Igualdad que coopere con los 
ayuntamientos y los estructuras supralocales de gobierno, sirviéndoles  con sus estudios y 
conclusiones  de apoyo cualificado en la formulación de planes y  presupuestos. 

Es asimismo necesario mejorar la formación en igualdad de género de los/as responsables 
políticos y técnicos/as de la Provincia, con especial atención a quienes tienen 
responsabilidades de decisión presupuestaria. 



GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA: ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD 
DICTAMEN 

273 

 Continuar avanzando en la formulación, aplicación y evaluación de planes de igualdad de 
género, basados en diagnósticos a partir de datos cuantitativos y cualitativos, sigue siendo un 
reto a asumir en nuestra Provincia. Los planes locales y los comarcales de igualdad ya 
formulados y publicados están siendo aplicados de manera tímida y/o superficial, ya sea por 
falta de apoyos técnicos, ya por falta  de apoyos económicos. Paralelamente, es importante 
crear y/o consolidar estructuras interdisciplinares políticas y técnicas (comisiones 
transversales de igualdad de género) en todos los ayuntamientos, de modo que sea posible la 
co-implicación o corresponsabilidad de las diferentes áreas o delegaciones de gobierno con el 
área o delegación responsable de igualdad de género. 

Institucionalizar y/o normalizar las evaluaciones de impacto de género a los presupuestos 
locales es un reto que los ayuntamientos deben asumir, pero para ello, deben  previamente, 
mejorar el conocimiento y la producción de información sobre la realidad diferencial de sus 
mujeres y hombres. 

• Recomendaciones 

1. Creación antes de 2013 de un Observatorio  Provincial de la Igualdad, 
entre cuyas funciones figure la de actuar de órgano consultivo para la 
elaboración de presupuestos y la elaboración de programas. 

2. Desarrollo  entre  2010 y 1013 de estudios  sobre el uso del tiempo y/o 
de estudios que cuantifiquen y describan  la contribución del trabajo invisible 
de las mujeres a la economía de la Provincia. 

3. Desarrollo de estudios entre 2010 y 1013 que visibilicen y cuantifiquen 
la feminización de la pobreza en nuestra Provincia 

4. Desarrollo de un programa entre 2010 y 1013 de formación sobre 
aplicación de la transversalidad género a áreas municipales específicas: 
transporte, comercio, cultura, empleo, etc. 

5. Capacitación entre 2010 y 1016 en materia de presupuestos sensibles al 
género a las personas con responsabilidades de formulación presupuestaria y 
en los municipios 

6. Seguimiento y evaluación de los planes de igualdad municipales y 
supramunicipales en la Provincia. 

Nota: Se sugiere y se insiste en la conveniencia de recomienda seguir todas y cada una de las 
recomendaciones de este capítulo. 
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9. PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR MADECA 10  EN EL PACTO 
POR LA  IGUALDAD DE GÉNERO 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los capítulos que preceden estas líneas han pretendido radiografiar la realidad de Málaga y 
Provincia a la luz de los factores de desigualdad que MADECA 10 planteó en el pasado como 
retos de inmediato abordaje. Dichos retos100 fueron: 

• Sistemas de información e invisibilidad de la actividad económica de las mujeres. 

• Reparto de la carga total de trabajo y de los tiempos de dedicación a los cuidados. 

• Segregación de mujeres y hombres en las opciones educativas y en la tecnología. 

• Desigualdad en el mercado de trabajo. 

• Tolerancia cero en violencia. 

• Igualdad de hombres y mujeres en el acceso a los recursos económicos (contra la 
feminización de la pobreza). 

En los capítulos que  anteceden a estas consideraciones finales, además de describir la 
realidad han sido emitidas conclusiones y recomendaciones. El objeto de tales análisis y 
reflexiones ha sido determinar la pertinencia u obsolescencia de tales retos. 

La realidad descrita, las conclusiones sobre ella y las recomendaciones de intervención (ver 
recomendaciones-actuaciones al final de cada capítulo) ponen de manifiesto que los 
programas definidos por MADECA 10 continúan, por razones diversas, teniendo sentido. 
Tales razones son: 

- Aunque han existido avances, éstos no han sido suficientes desde una perspectiva 
cuantitativa ni cualitativa. 

-  Las actuaciones contenidas en algunos programas sólo abordan una parte y no la 
totalidad del factor de desigualdad sobre el que pretende incidir.  

- Una mirada más de cerca y  más actual a los factores de desigualdad planteados por 
Madeca 10 permite identificar nuevos factores y nuevos matices de los factores ya 
identificados. Ello comporta que a las actuaciones planteadas por los programas 
MADECA 10 deban sumarse las recomendaciones de actuación que figuran al final de 
cada uno de los capítulos temáticos que componen el presente dictamen de género.   

- El grado de ejecución de algunos programas ha sido muy escaso y los factores de 
desigualdad se han agravado, en parte por la ausencia de abordaje directo y/o efectivo, 
en parte debido a la situación actual de crisis económica. 

                                                 
100 MADECA Plan de actuaciones estratégicas para la Provincia de Málaga. Un nuevo horizonte para la 
Provincia de Málaga Págs. 22-28 
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- La emergencia de realidades nuevas y/o  desigualdades de género en magnitudes 
diferentes a las de hace años. 

-  Subrayamos que aunque la violencia de género, fue identificada como factor de 
desigualdad  y la consecución de tolerancia cero hacia ella,  planteada como reto, no se 
definió, sin embargo, programa alguno entre los que componen el Pacto de MADECA  
10 por la Igualdad de Género. 

 

� Programas y  Proyectos Definidos por Madeca 10  en el Pacto por la  Igualdad de 
Género. 

Programa A.1 : MALAGA EDUCA EN IGUALDAD.  

A.1.1 Centros coeducativos.  

A.1.2 Aula Permanente de Género. 

Programa A.2: SISTEMAS DE INFORMACION Y EVALUACION DEL IMPACTO 
DE GENERO 

 A.2.1 Nueva metodología para el análisis del trabajo. EPA alternativa.  

A.2.2 Observatorio de la Igualdad. 

Programa A.3:UNIDAD DE ACTUACION PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
FEMINIZACION DE LA POBREZA. 

 A.3.1 Vivienda.mujer. 

A.3.2 Gener @ empleo. 

Programa A.4: IGUALDAD EN LA PARTICIPACION Y LA TOMA DE 
DECISIONES 

 A.4.1 Participación socio-cultural y movimiento asociativo de mujeres.  

A.4.2 Paridad en la toma de decisiones y en la representación. 

Programa A.5: TIEMPO DE CUIDAR: ESPACIOS, TRABAJOS Y TIEMPOS 
COMPARTIDOS 

 A.5.1 Compartir espacios, trabajos y tiempos. 

A.5.2 Guarderías laborales. 
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Consideraciones sobre la pertinencia del Programa A.1 : MALAGA EDUCA EN 
IGUALDAD  

En nuestra Provincia se han efectuado esfuerzos importantes por la Coeducación. De hecho la 
totalidad de los centros educativos cuenta con una persona responsable de Coeducación. 
Paralelamente, los Centros de Educación de Profesores/as (CEPs) ofertan formación sobre 
igualdad de género para el profesorado de Primaria y Secundaria. Asimismo, desde la 
Universidad, a través de la Asociación de estudios Históricos sobre la Mujer, del Seminario 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, el seminario de Coeducación y la recién creada 
Unidad de Igualdad de Género y Calidad de Vida de la UMA (y desde otras muchas 
instancias, Diputación, IAM, etc.), se generan numerosas oportunidades de formación para 
que el profesorado, en general, mejore su competencia docente desde un enfoque de género.  

Asimismo, se está ofertando desde 2009 en centros de Málaga y Provincia la asignatura 
Cambios Sociales y Relaciones de Género. 

Ahora bien,  el programa “Málaga Educa en Igualdad” no da cobertura suficiente a la esencia 
del factor de desigualdad identificado por MADECA 10, y para el cual  se diseñó, en su día, 
el Programa Málaga Educa en Igualdad: La segregación de mujeres y hombres en las 
opciones educativas101 . Málaga educa en Igualdad sólo actúa directamente sobre una parte – 
el profesorado-  de los agentes que intervienen en el problema de la segregación de hombres y 
mujeres en las opciones  educativas. Es cierto que incidir sobre el profesorado supone incidir 
sobre el alumnado (incidencia sobre la que no existen evaluaciones en nuestra Provincia) pero 
no sobre un elemento fundamental que es, a la vez, causa y efecto de la segregación de 
hombres y mujeres en las opciones educativas: el mercado de trabajo. En el capítulo 
correspondiente a la segregación de las opciones educativas (Capítulo III) se explica que, 
precisamente, el sistema productivo condiciona notablemente las elecciones individuales de 
adolescentes y jóvenes, sesgando muy tempranamente sus proyectos de vida. La 
discriminación en el mercado del trabajo y la desigualdad entre hombres y mujeres tienen 
graves efectos negativos sobre las futuras generaciones, ya que las decisiones de muchas 
personas jóvenes y las de sus padres y madres sobre su futuro, su educación  y su formación 
se encuentran condicionadas, en parte, por las oportunidades que ofrece el mercado de 
trabajo. De ahí que el Programa “Málaga educa en Igualdad” no sea un programa que 
responda, de suyo, al factor de desigualdad para el que fue diseñado y al que se aspiraba a 
contrarrestar.  

El Capítulo dedicado analizar la segregación de mujeres y hombres en las opciones educativas 
y en la tecnología describe en nuestra Provincia  un alumnado (y un profesorado)  claramente 
segregado por sexo en especialidades “tradicionalmente masculinas y “tradicionalmente 
femeninas” (ver tablas y gráficos de dicho capítulo). La ciencia y la tecnología sigue siendo 
un espacio masculino. Por otro lado, aunque no existen estudios provinciales, los estudios 
regionales señalan que la brecha digital de género continúa siendo real. 

Como consideración final sobre el Programa  “Málaga educa en Igualdad”, se recomienda 
sostener los esfuerzos por mejorar la competencia coeducativa del profesorado de 
Málaga y Provincia; efectuar una evaluación sobre los esfuerzos ya realizados en este sentido 
al objeto de identificar posibles desfases y nuevos reajustes, y sobre todo, planificar acciones 

                                                 
101 MADECA, op, cit. Pág. 25 
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que desde un enfoque integrado (sociedad–instituciones-administraciones educativas-
autoridades laborales-empresariado) combatan la tendencia inercial de las familias y los 
individuos a elegir proyectos profesionales conforme a cánones preestablecidos, así como 
acciones que combatan la también tendencia inercial del mercado de trabajo a segregar 
ocupacionalmente a mujeres y hombres. (Ver recomendaciones de actuación al final del 
capítulo III y del capítulo IV). 

 

Consideraciones sobre la pertinencia del Programa A.2: SISTEMAS DE 
INFORMACION Y EVALUACION DEL IMPACTO DE GÉNERO 

 La pertinencia de este programa es absoluta. No sólo no se ha creado el 
Observatorio de la Igualdad102 (ni la alternativa a la EPA) sino que se observa una ausencia 
generalizada de estudios provinciales (comarcales y locales) con enfoque de género y 
centrados en las problemáticas abordadas en los siete capítulos temáticos que componen el  
presente dictamen de género. 

Urge, pues,  la creación de un Observatorio Provincial de la Igualdad, que centralice y 
actualice la información dispersa, que desarrolle estudios específicos y que, además, actúe, 
como órgano consultivo para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y la  
formulación y evaluación  de programas a nivel provincial. 

Se sugiere el desarrollo de los siguientes estudios provinciales:  

Estudios que visibilicen y cuantifiquen la vulnerabilidad social y la feminización de la 
pobreza (especialmente ancianas, madres solas, inmigrantes, gitanas, discapacitadas, 
toxicómanas y prostitutas); estudios que cuantifiquen y describan  la contribución del trabajo 
invisible de las mujeres a la economía de la Provincia; estudios comarcales y locales sobre el 
uso del tiempo de mujeres y hombres, que permitan  elaborar propuestas de compatibilización 
de los ritmos de las localidades con los ritmos de las familias, y la consiguiente elaboración 
de Planes Municipales de Organización del Tiempo de la Ciudad; estudios sobre las 
necesidades de las personas cuidadoras informales; estudios de ámbito provincial sobre 
violencia contra las mujeres ancianas;  sobre violencia de género y  mujer con discapacidad y 
sobre la violencia de género que padecen las mujeres gitanas; estudios sobre la prostitución y 
el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual en Málaga y Provincia; estudios sobre la 
incidencia del acoso moral y sexual en la Provincia de Málaga; estudios sobre la situación de 
las mujeres en las empresas de Málaga y Provincia (ubicación en la jerarquía organizacional y 
salarial por sectores; dificultades de acceso, promoción, incidencia de la discriminación por 
razón de sexo, acoso moral y sexual, etc.); estudio sobre la incidencia de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres sobre la situación de 
la mujer en la empresa, con particular hincapié en lo referente a aplicación de los planes de 
igualdad; estudios provinciales sobre la situación de las mujeres en la economía sumergida; 
estudios provinciales sobre la situación de la mujer en el servicio doméstico;  estudios 
provinciales sobre la situación de la mujer en las actividades agrícolas y ganaderas; estudios 

                                                 
102 Se ha creado hace tres un Observatorio Jurídico de la  Violencia en la UMA, y en 2009, fruto de la 
colaboración de la UMA, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias AMUPEMA y el Ayto de Mála, 
un Observatorio Provincial sobre la Mujer autónoma y Empresaria. Por otro lado, en 2007 nación un 
Observatorio sobre la inclusión social (rentabilizable desde un enfoque de género) que, sin embargo, no parece 
encontrarse operativo. 
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provinciales sobre el uso que las mujeres efectúan de las TIC; estudios provinciales relativos 
al cumplimiento de la paridad en las corporaciones locales y órganos supralocales de 
gobierno, y estudios que analicen la situación de mujeres y hombres en cargos electos 
(mandatos, concejalías, asignadas, presupuestos asignados a sus concejalías, etc). 

Se aconseja también seguir las recomendaciones de actuación que figuran al final del capítulo 
VII de este dictamen de género. 

 

Consideraciones sobre la pertinencia del Programa A.3:UNIDAD DE ACTUACION 
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA FEMINIZACION DE LA POBREZA 

La pertinencia actual de este programa es obvia dado el incremento en los últimos años de 
las masas de población empobrecida (cercanas al 20% en época de bonanza, según los 
estudios de Foessa y de Caixa Cataluña). La actual crisis económica agrava las dificultades de 
las mujeres pobres, pero además el alarmante crecimiento del desempleo masculino, hace 
perder protagonismo al pertinaz desempleo femenino y a la feminización de la pobreza (que 
no han disminuido).  

En cualquier caso, y como ya se explicó en el capítulo sobre feminización de la pobreza de 
este dictamen (Capítulo II), si bien el empleo es una herramienta importante para evitar la 
pobreza y la exclusión social, la carencia de empleo no es la causa única de la vulnerabilidad 
social de la que son víctimas muchas personas, principalmente mujeres. Poseer  empleo 
tampoco es suficiente para evitar la exclusión social103. Es por ello que estimamos que el 
programa “Unidad de actuación para la erradicación de la feminización de la pobreza” debe ir 
más allá del empleo y de la vivienda (subprograma que no se ha cumplido en los últimos 
años, según denuncian en el capítulo sobre feminización de la pobreza y sobre violencia de 
género, fuentes cualitativas consultadas en contacto directo con mujeres pobres víctimas de 
violencia). El empleo (digno) y la vivienda  (digna) son prioridades para erradicar la 
feminización de la pobreza, pero abordarla adecuadamente exige un enfoque global que 
implica: visibilizar y cuantificar la pobreza femenina, convertirla en objeto de consideración 
especial en la políticas públicas; materializar el compromiso de combatirla mediante los 
presupuestos (para lo cual es necesario disponer de presupuestos con perspectiva de género) y 
aplicar en los municipios planes transversales de igualdad que tanto desde las políticas 
específicas de género como desde las sectoriales (transporte, salud, educación, 
infreaestructura, bienestar, cultura, etc.) contribuyan a enfrentarla. Se aconseja, pues, seguir, 
además, las recomendaciones finales del Capítulo II). 

 

Consideraciones sobre la pertinencia del Programa A.4: IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACION Y LA TOMA DE DECISIONES 

La mayoría de la acciones contenidas en este programa no dan satisfacción completa al factor 
básico de desigualdad señalado por Madeca 10:  Desigualdad en la representación política104. 

                                                 
103 Los estudios sobre pobreza nacionales e internacionales alertan del extraordinario crecimiento en los últimos 
años de los/as  working poor, personas atrapadas en empleos precarios que no les permiten sobreponerse a su 
situación de vulnerabilidad económica y social 
104  
MADECA op.cit. Pág. 27 
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La mayoría de las acciones se centran en la participación social de las mujeres (“La creación 
de la Casa de las Ciudadanas”, que no ha sido constituida)  La participación social es, desde 
luego, una forma de participación política, ya que los partidos políticos no son los propietarios 
en exclusiva de la Política.  La creación de “la Casa de las Ciudadanas” (que debería tener 
representación comarcal) sigue siendo pertinente para rejuvenecer y fortalecer la savia 
feminista de las asociaciones de mujeres y de otras asociaciones con inquietud por la igualdad 
de género.  La Casa de las Ciudadanas es un instrumento útil para empoderar a las mujeres y 
estimular su participación social (siempre que, paralelamente, se pongan a su disposición los 
recursos necesarios en materia de conciliación). 

Ahora bien,  las actuaciones formuladas en el Programa “igualdad en la participación y la 
toma de decisiones” no dan  satisfacción al objetivo general del programa: Facilitar la 
participación de las mujeres en todos los espacios y actividades, para conseguir la paridad 
en los procesos decisorios de la vida de la provincia. Los espacios donde se desarrollan los 
procesos decisorios de la vida de la Provincia no son, hoy por hoy, las asociaciones (por 
mucho o poco que puedan influir) sino los partidos políticos, las instituciones, los gobiernos 
locales y supralocales.   

La información ofrecida en el capítulo “desigualdad en la participación política del presente 
dictamen de género” (Capítulo VI), pone de  manifiesto que la representación masculina y 
femenina en los procesos decisorios de la vida de la Provincia está lejos de ser paritaria. Es 
por eso que el programa “Igualdad en la Participación y en la Toma de Decisiones” sigue 
siendo pertinente, pero sugerimos que además de dar satisfacción a su primer objetivo 
específico (mediante la creación de la “casa de las Ciudadanas”), se dé satisfacción al 
segundo objetivo específico (paridad en todos los órganos de decisión y comisiones de los 
miembros de MADECA)  y al objetivo general, que excede en mucho, la suma de los dos 
objetivos específicos.  Para lograrlo, aconsejamos asumir las recomendaciones de actuación 
contenidas en capítulo Desigualdad en la Participación Política del presente dictamen de 
género (ver capítulo correspondiente). 

 

Consideraciones sobre la pertinencia del Programa A.5: TIEMPO DE CUIDAR: 
ESPACIOS, TRABAJOS Y TIEMPOS COMPARTIDOS 

La pertinencia de este programa es evidente. En el capítulo sobre reparto de la carga  total de 
trabajo y de los tiempos de dedicación a los cuidados, del presente dictamen de género 
(Capítulo V), se da cuenta de la insuficiencia de los servicios de atención a menores y 
mayores. No cabe duda de que la Provincia ha hecho un esfuerzo notable en los últimos años 
con la creación de guarderías y unidades de centro de día, pero su número sigue siendo 
incapaz de dar cobertura a toda la población infantil y dependiente.   La población mayor es la 
que se encuentra más desprotegida, debido a la gran escasez de residencias públicas para 
mayores.  

No existen espacios alternativos al hogar en el que los/as niños/as y adolescentes puedan ser 
atendidos/as fuera del horario extraescolar mientras sus padres  trabajan, una situación grave 
si se tiene en cuenta que el Comercio y la Hostelería (que exigen una gran disponibilidad 
horaria) son una de las principales actividades económicas de la Provincia  y también, que 
muchas personas tienen que desplazarse para trabajar a municipios diferentes a aquellos en los 
que residen. 
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Los servicios de ayuda a domicilio tienen todavía una cobertura limitada y la aplicación de la 
Ley de Dependencia, aunque muestra mayores signos de diligencia en Andalucía que en otras 
Comunidades Autónomas, no llega a satisfacer con la prontitud debida todas las necesidades. 
Por otro lado, las personas cuidadoras informales, contempladas en la Ley como recurso 
residual, se han convertido en un recurso habitual, cuyas necesidades también es justo 
satisfacer. 

Las medidas de conciliación en las empresas se aplican muy parcamente, dado que la 
negociación colectiva sobre este particular es muy deficitaria. La ausencia de planes de 
igualdad en las empresas (ver capítulo IV sobre desigualdad en el empleo) agrava la situación.  

Finalmente, el estímulo de la corresponsabilidad masculina continúa siendo un objetivo 
prioritario. 

Se  aconseja, asimismo, tomar en consideración las recomendaciones sobre conciliación de 
vida laboral, personal y familiar que figuran al final del  capítulo V de este dictamen de 
género). 

Pese a que lograr tolerancia cero contra la violencia de género era uno de los retos de 
MADECA 10, el documento Plan de Actuaciones Estratégicas para la Provincia de Málaga. 
Un nuevo horizonte para la Provincia de Málaga , no incluye un programa específico sobre 
violencia . Ahora bien, el presente dictamen de género ha efectuado un diagnóstico sobre la 
violencia de género en nuestra Provincia, los recursos que se emplean contra ella, las 
características y las necesidades de la víctimas, los diferentes tipos de violencia y su 
visibilidad o invisibilidad, así como la intolerancia y la tolerancia de la sociedad contra  tales 
formas de violencia (Capítulo I). Se sugiere, por tanto tomar en consideración las 
recomendaciones de actuación contenidas en dicho capítulo: 

 

Consideraciones sobre la pertinencia del  Programa F.7. EMPLEO: ASPECTOS 
TRANSVERSALES. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 F.7.1. Promover un cambio en las ocupaciones tradicionalmente masculinas, que permita la 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.  

F.7.2. Fomento de empleos de calidad que garanticen la igualdad de género. 

F.7.3. Formación permanente y primer empleo. 

Madeca 10 identificó la Igualdad en el empleo como uno de los retos para la Provincia. 
Consiguientemente, el presente dictamen de género ha efectuado un diagnóstico que intenta 
retratar la situación de la mujer de nuestra provincia ante el empleo, el autoempleo y la 
formación (Capítulo IV). El resultado del diagnóstico ofrece una situación escasamente 
mejorada y sí agravada por la crisis económica. Su incorporación y permanencia en el empleo 
siguen condicionadas por factores de género muy limitantes y padeciendo formas directas e 
indirectas de discriminación. Aunque la formación académica y no reglada de las mujeres es 
mayor que la de los hombres, su acceso al empleo y a la promoción es, sin embargo, menor. 
La precariedad y la temporalidad se muestran particularmente perniciosas con ellas, y la 
conciliación y los planes de igualdad en las empresas  continúan  siendo un futurible. 
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 Durante los años de bonanza económica y como medida para evitar el desempleo, la mujer ha 
sido beneficiaria principal de muchos procesos de formación, ya que los varones se 
empleaban sin dificultad en la Construcción. Las mujeres ha constituido una parte muy 
importante del alumnado de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. Existen 
mujeres (porcentajes pequeños pero no despreciables) que se han formado en ocupaciones 
tradicionalmente masculinas, sin que su paso por tales procesos formativos haya tenido como 
consecuencia la inserción en una ocupación masculinizada. 

Por todas estas apreciaciones se estima que el programa F.7. Empleo: Aspectos Transversales. 
Igualdad de  Oportunidades continúa siendo pertinente, Se aconseja tomar en consideración 
las recomendaciones de actuación contenidas en el capítulo Desigualdad en el Empleo de 
este dictamen de género (Capítulo IV). 
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