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ANÁLISIS CRÍTICO I PLAN ESTRATEGICO DE LA PROVINCIA DE MALAGA EN 

MATERIA DE IGUADAD DE GÉNERO 

Este Plan Estratégico nace de la mano de MADECA10 con una idea muy clara, 

detectar los problemas que la provincia tiene social y territorialmente para intentar 

darle soluciones mediantes planes de desarrollo que avancen en la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos de Málaga, se encuentren en el punto de la 

provincia donde se encuentren. 

Málaga lleva varios años siendo punta de lanza de la economía andaluza, y tiene 

mucho potencial dentro del conjunto de España, pero no se debe olvidar que además 

de fortalezas, existen debilidades.  

Uno de los puntos más calientes dentro de la provincia es el de la cohesión territorial, 

es decir, la diferencia entre el “interior” de la provincia y la “costa”, dos espacios que 

presentan indicadores muy distintos en múltiples aspectos, en comunicaciones, en 

medios de transporte, en equipamientos educativos, culturales  y sociales, en ofertas 

de empleo de calidad, y en el desarrollo tecnológico; y además a la hora de acometer 

los proyectos de desarrollo correspondientes, no se debe perder de vista la 

perspectiva de la sostenibilidad, potenciando un marco legal que nos lleve a un 

desarrollo urbanístico más controlado. 

Conforme a lo planteado en Plan Estratégico de la Provincia de Málaga se ha 

realizado diversos planes, como el de Salud y Turismo, orientado a captar los nuevos 

mercados de turismo relacionados con el mundo de la salud; el Proyecto Al’Yosur, 

encaminado estrechar lazos comerciales y culturales con nuestros vecinos del norte 

de África; la Situación del Mayor, para estudiar la problemática de este colectivo; el 

Empleo Juvenil 2006, con el objeto de conocer las nuevas necesidades de los 

jóvenes de hoy en día;  el Diagnóstico de la Costa de Sol, estudio encaminado a ver 

las fortalezas y debilidades de nuestra costa; la Planificación Energética, el Plan 

Costa del Sol, o los Polígonos Industriales 2006. 

En cuanto a lo relativo a la igualdad de género hay que tener en cuenta en que se 

establecieron una serie de puntos sobre los que trabajar, y que van expuestos en el 

esquema que sigue, pero se trata de tema transversal que está relacionado con otros 

temas económicos, sociales, educacionales y culturales, y es el eterno debate de la 

igualdad de género, que no puede ser abordado desde un único enfoque, sino que se 

abordar conjuntamente con planes que ponga foco en problemas concretos pero que 

tengan como finalidad la reducción de la desigualdad existente entre hombres y 

mujeres en el punto que se quiera versar. 
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En la actualidad está vivo el Proyecto Retos 2020, con el cual se quiere fomentar la 

inserción sociolaboral de personas desempleadas de la provincia de Málaga, 

atendiendo especialmente a aquellos colectivos y aquellas zonas de la provincia con 

mayores dificultades de acceso al mercado laboral, a través del establecimiento de un 

nuevo Pacto Local Provincial, como continuación del Pacto Local por el Empleo 

establecido en el proyecto Retos, trabajan  

Las actuaciones de RETOS 2020 se desarrollarán hasta septiembre de 2015 en 95 

municipios de la provincia a través del servicio de Políticas de Empleo y del servicio de 

Recursos Europeos de la Diputación de Málaga. Además, participan la Fundación 

MADECA y la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE), y colaboran los siete 

grupos de desarrollo rural de la provincia (Antequera, Axarquía, Guadalteba, Nororma, 

Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce), así como la 

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol  Axarquía.  El proyecto, cofinanciado 

en un 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de 

Adaptabilidad y Empleo, se enmarca en la estrategia Europa 2020, basada en tres 
prioridades básicas: el crecimiento inteligente, el crecimiento sostenible y crecimiento 

integrador. Este un proyecto que lleva un buen rumbo, con importante número de 
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colaboradores y con un gran impacto en prácticamente todos los municipios de la 

provincia. 

El denominado Proyecto “IDARA”, es el Plan Transfronterizo de Actuaciones para la 
Gestión del Cambio y la Transformación Social, tiene como objetivo general del 
proyecto favorecer el desarrollo económico sostenible en la provincia de Málaga y 
Región Tánger Tetuán, que incida  en la mejora de la competitividad y la cooperación 
económica y empresarial, la puesta en valor de los recursos naturales y culturales 
vinculados a las cuencas fluviales y la implantación de modelos de decisión política y 
gestión pública responsables. Con respecto a los objetivos específicos cabe destacar:  

• Formar profesionales capaces de diseñar y gestionar con los actores sociales los 
planes y proyectos estratégicos de las ciudades. 

• Promover el intercambio de proyectos estratégicos entre ciudades de la región de 
Tánger-Tetuán y Málaga. 

• Reflexionar y debatir sobre la ciudad, su función así como la importancia de su buen 
gobierno 

Este es proyecto ambicioso, con la idea de perdurar en el tiempo y con la idea de 
captar la atención de un mercado vecino, desconocido y con mucho futuro. 

El Proyecto Local Plan Estr. nació con la voluntad de intercambiar conocimientos 
y experiencias entre responsables, políticos y técnicos de planificación estratégica de 
ciudades y provincias de ambas orillas del Estrecho. Como objetivo, se planteó la 
mejora de sus técnicas y capacidades de gestión para poner en marcha los Planes 
Comunales de Desarrollo de la Región de Tánger Tetuán. 

 Entre los objetivos específicos se encuentran: 

 1. Crear un Observatorio de Planificación Estratégica y Gobernanza Local entre 
ambos territorios, a través del cual se realice un seguimiento de los procesos iniciados 
en ambos territorios. 

 2. Facilitar el intercambio de experiencias entre los responsables de planificación de 
comunas marroquíes apoyando la creación de la Red de Ciudades Estratégicas de 
Marruecos. 

 3. Acompañar a las autoridades locales marroquíes en el proceso de implementación 
de los PCD ya aprobados. 

 4. Capacitar y profesionalizar la gestión de los/as responsables técnicos/as y 
políticos/as encargados de implementar los PC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contextualizando un poco podemos decir que la  igualdad de género tiene una larga 

historia de desarrollo de políticas públicas en la Unión Europea, cuyo origen reside en 

el Tratado de Roma de 1957. Desde entonces, la Unión Europea ha adoptado 13 

directivas en el ámbito de la igualdad de género, por ejemplo, las relativas al salario 

igualitario y la seguridad social, la protección a las mujeres embarazadas y las 

personas con permiso parental así como el acceso a bienes y servicios. Tras la firma 

del Tratado de Ámsterdam de 1999, que estableció la igualdad entre hombres y 

mujeres como una tarea específica de la Comunidad Europea y como un objetivo 

transversal que afecta a todas las tareas comunitarias, la Comisión Europea (CE) 

formalizó su compromiso de avanzar en la igualdad de género en la investigación en 

su Comunicación Mujeres y ciencia: movilizar a las mujeres en beneficio de la 

investigación europea. 

El presente informe es  el resultado de la investigación efectuada en Málaga y 

Provincia entre el 8 de agosto y el 20 de septiembre de 2014. El objetivo de esta 

investigación es determinar la actual convivencia de los factores de desigualdad 

expuestos e identificados en el pasado por GEYCOSS, como necesidades y retos que 

debían ser abordados a corto y medio plazo. 

La investigación más reciente ha demostrado como en muchos campos del 

conocimiento científico, desde las humanidades, hasta la medicina, pasando por las 

ciencias sociales y la ingeniería, las variables de sexo y género no son todavía 

suficientemente consideradas.  

Perviven estereotipos y sesgos en la investigación y en los desarrollos tecnológicos, 

que muchas veces construyen como norma universal lo que son las expectativas de 

un grupo de personas, mayoritariamente varones, y también habría que decir de raza 

blanca y de un cierto nivel socioeconómico, y consideran como desviaciones de la 

norma las realidades de otras personas. La violencia contra las mujeres es la 

manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las 

mujeres en el mundo. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la 

seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y por lo tanto, un obstáculo para 

el desarrollo de una sociedad democrática. 

En las últimas décadas los estudios de género han contribuido a desvelar y a conocer 

ámbitos de la realidad hasta entonces inexplorados, y también a reducir sesgos y   
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errores en conceptos y teorías. En algunos casos, notablemente en ciencias sociales y 

en humanidades, han contribuido ya a importantes reformulaciones de los 

fundamentos disciplinares de algunos campos del conocimiento. En otros campos 

todavía queda mucho por hacer y, para avanzar, es necesario fomentar la fertilización 

cruzada entre los estudios de género y el resto de campos del conocimiento. El género 

es un claro ámbito de innovación en la ciencia y en la tecnología.  

España ha abogado siempre por la igualdad de género como una de sus políticas 

esenciales. Sin embargo, diversos estudios  han demostrado que, a pesar de los 

esfuerzos para fomentar la igualdad de género en la investigación, las mujeres siguen 

teniendo una baja representación y la cuestión del género está lejos de abordarse de 

manera sistemática en los proyectos de investigación. 

Es más, existen sólidas razones para que la comunidad de investigadores invierta en 

un programa de investigación sensible al género. Invertir en la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres en la investigación supone una mejora en la 

actuación de los equipos y atrae a investigadores de alto nivel. Del mismo modo, 

invertir en un enfoque sensible al género en el contenido de la investigación contribuye 

a una mayor calidad y validez. 

Para valorar la necesidad de seguir abordando el estudio del tema que nos atañe se 

ha procedido inicialmente al estudio de fuentes secundaría (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 

técnicas cualitativas de investigación, la entrevista a personas claves, que se detalla 

en la siguiente tabla. 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

Unidad de Promoción y Desarrollo de Málaga 

Asociación de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga 

Asociación Hombre por la Igualdad de Género 

Coordinación de inmigrantes 

Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga AMUPEMA 

Cáritas 

IAM Málaga 

Unidad de Promoción y Desarrollo 

Servicios Sociales Comunitarios Axarquía 

IAM Antequera. (Instituto Andaluz de la Mujer) 

Comarca Nororma 

Federación Asociaciones de Mujeres Ágora 

Fundación Secretariado Gitano 

IAM Marbella 

Consejería de Educación 

Pastoral Penitenciaria 

Comarca Guadalteba 

UGT 

CCOO 

Plataforma Violencia 0 

 

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. 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, 

experiencia y su relación directa con diferentes realidades que afectan a las mujeres 

de Málaga y Provincia 
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2.- VIOLENCIA DE GÉNERO: que a su vez podría tener los siguientes apartados: 

o Los ámbitos de la violencia en la provincia de Málaga: 

- Víctimas mortales por violencia de género España, 

Andalucía y Málaga. Años 2010-2014 

- Victimas morales por violencia de género, evolución 

mensual en Andalucía. 

- Detalle de los casos de violencia de género en Andalucía 

2010-2014 

- Características de las víctimas mortales 2014 España y 

Andalucía 

- Denuncias por violencia de género año 2010-2014 

- Denuncias y renuncias. Ratios Andalucía España. 

- Órdenes de protección en violencia de género. Año 

2010-2014. 

- Órdenes adoptadas, denegadas e incoadas 

- Menores víctimas de violencia de género 

- Sistema de seguimiento integral  en los casos de 

violencia de género 

- Dispositivos electrónicos de seguimiento en el ámbito de 

la violencia de genero 

- Llamadas de violencia de género atendidas en el servicio 

de atención y asesoramiento legal telefónico. 

- Usuarias de ATENPRO 

- Mujeres víctimas de violencia perceptoras de la renta 

activa de inserción. 

 

o Violencia de género ocasionada por la pareja o la ex pareja 

o La sociedad malagueña y su apoyo a las víctimas 

o Violencia contra las mujeres mayores 

o Violencia contra las mujeres con discapacidad 

o Violencia contras las mujeres en el ámbito laboral 

o Violencia a través de las redes sociales 

o Explotación sexual 
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o Conclusiones 

o Recomendaciones 

 

 

 

2. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

“Se puede poner música al poder de una bofetada. Dar ritmo a un empujón 

escaleras abajo. Componer canciones sobre ese insulto cobarde que desgasta el 

alma contrincante. Tamborilear los sonidos de una mejilla rota, una mandíbula 

desencajada, Un ojo ensangrentado. La banda sonora  del maltrato ya existe. Y  

no es triste, ni amarga, y no sabe a lágrimas o a derrota. Porque ya es hora de 

mirar hacia delante” .LOBAGUAR 

 

Para situarnos, vamos a atender pues a la ley vigente;  

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

hombres (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015). 

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos 

y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación 

de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 

cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, 

civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 

9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y 

más solidaria. 

 A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, 

regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como 

privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público 

y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. 
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Artículo 2 Ámbito de aplicación 

1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad 

de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. 

2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, 

física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que 

fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

 

 

 

LEY 12/2007 DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

DE GENERO EN ANDALUCIA. 

La presente Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía tiene 

como objetivo la consecución de la Igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres. La superación de la desigualdad por razón de género ha sido impulsada 

de manera extraordinaria, si se analiza desde la perspectiva histórica, desde la 

segunda mitad del siglo pasado. Los pronunciamientos para la eliminación de 

todas las formas de discriminación hacia la mujer, en el marco de la Organización 

de las Naciones Unidas, vienen conformados  por la Declaración sobre la 

Eliminación del Discriminación contra la Mujer de 1967. 

 

 

LEY 13/ 2007 DE 26 DE NOVIEMRE, DE MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GENERO 

La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho 

de serlo. Asimismo será objeto de esta Ley la adopción de medidas para la 

erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de 

protección integral a las mujeres que se encuentren en esa situación, incluidas las 

acciones de detección, atención y recuperación. 
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Con la Declaración de la ONU aprobada el 20 de Diciembre de 1993, utilizamos el 

término “violencia de género o violencia contra las mujeres, para hacer referencia a 

todo acto de violencia hacia la mujer donde el resultado final es daño o sufrimiento 

físico, psicológico, sexual incluyendo las amenazas, la privación de libertad, la 

coacción tanto en el ámbito público como privado.  

 

 

TIPOS DE VIOLENCIA Y SUS DEFINICIONES 

La violencia es un fenómeno social, económico y/o cultural que cada vez se 

arraiga más en la vida humana. Todos hemos vivido indirecta o directamente 

situaciones de violencia, con más o menos impacto. Ella se generaliza, alcanzando 

a todos los sectores sociales. Muchos pueden ser los grupos o seres que se 

convierten en víctimas de violencia, siendo los más frecuentes, los niños, las 

mujeres, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes. 

Puede ser considerada como un fenómeno social, históricamente producido por 

una combinación de factores negativos, que se establecen entre el individuo y la 

sociedad. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado ser violenta por los 

combates, conquistas, exterminios, que ha llevado a cabo. 

Actualmente, varios son los factores que se agregan para generarla, por ejemplo: 

la complejidad social, la urbanización, la pobreza, la falta de empleo, las 

frustraciones, etc.  

Estamos ante una situación violenta cuando una o varias personas someten a otra 

y otras, convirtiéndola/en las víctimas de un maltrato que puede ser físico, 

psicológico o moral. 

 

Algunas definiciones de violencia... 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como "El uso de la 

fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo, o una comunidad, que cause o tenga posibilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones" 

 

Según el Instituto Nacional de la Mujer del MEC: "...la violencia es una conducta 

aprendida a partir de modelos familiares y sociales que utilizando la fuerza, recurre 
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a ella para resolver conflictos interpersonales. Así se aprende a utilizar la violencia 

en la familia, en la escuela, en el deporte, en los medios de comunicación..." 

 

Existen varias manifestaciones de violencia: 

Violencia física: acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad 

corporal de una persona. 

 

Violencia psicológica o emocional: toda acción u omisión dirigida a perturbar, 

degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones 

de una persona mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro 

medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. 

 

Violencia sexual: toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales 

a una persona mediante el uso de la fuerza, intimidación, manipulación, coerción, 

amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la libertad sexual. 

 

Violencia patrimonial: toda acción u omisión que con legitimidad manifiesta 

implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, ocultamiento o 

retención de Ley, bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos 

económicos destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona. 

 

La violencia en su desarrollo, describe un ciclo que muchas veces es difícil de 

cortar, sobre todo en las víctimas y victimarios. 

A través de una investigación del fenómeno se ha podido concluir que el ciclo de la 

violencia estaría compuesto de determinadas fases encadenadas. Cadena que 

solamente se corta si las partes o una de las partes piden ayuda a un tercero, se 

da cuenta del fenómeno y se auxilia. Las fases se pueden delimitar como una 

cadena, de la siguiente forma: 

 

1. Agresión 

2. Arrepentimiento 

3. Reconciliación 

4. Negociación 

5. Acumulación de tensión 

6. Nueva agresión 
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El desafío del conjunto social y de cada uno de nosotros sería el de "desaprender" 

la violencia. Desaprender se entiende como modificar (hasta lograr la eliminación) 

las ideas o pensamientos que nos llevan a cometer actos de violencia. 

Didier Prieto RUSSI 

 

 

 

2.1 LA VIOLENCIA DE GÉNERO CAUSADA POR LA PAREJA,  O LA EX 

PAREJA. 

 

A continuación se va a realizar una breve descripción con algunos de los aspectos 

más importantes sobre la violencia de género, en la mayoría de los casos el 

maltrato se relaciona con el silencio y la vulnerabilidad. 

 

VICTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GENERO ESPAÑA, ANDALUCIA, MALAGA. 

 

AÑO ESPAÑA ANDALUCIA MALAGA 

2010 73 17 3 

2011 61 16 2 

2012 52 8 2 

2013 54 11 3 

2014 31 7 2 

              Actualizado a 31 de julio 2014 fuente: MSSSI 

 

En lo que llevamos del año 2014  se han registrado 7 víctimas mortales en 

Andalucía que representan  el 22.6%  del total nacional, Andalucía  es la 

comunidad con mayor número  de mujeres muertas por violencia de genero de 

2014; aunque haciendo una valoración histórica la evolución de mujeres muertas 

en Andalucía, destaca la provincia de Almería con la tasa más elevada   dentro de 

la comunidad autónoma andaluza. 
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VICTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GENERO EVOLUCIÓN MENSUAL EN 

ANDALUCIA 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB
RE 

2010 1 1 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 

2011 2 2 2 0 2 1 1 0 3 0 0 3 

2012 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 

2013 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 2 0 

2014 1 0 2 1 1 1 1      

Actualizado a 30 de julio de 2014-09-20 

Fuente: MSSSI 

 

En el año 2013 han sido 11 víctimas mortales por violencia de género. Se registraron 

tres meses consecutivos sin víctimas mortales por violencia de género (diciembre 

2012, enero y febrero de 2013).  En comparación con el año anterior  2012, el número 

de víctimas mortales en nuestra Comunidad Autónoma experimenta un aumento del 

37.5% del número total de víctimas mortales por violencia de género. 

 

DETALLE DE LOS CASOS DE VIOLENCIA  DE GÉNERO  EN ANDALUCIA 2014 

 

PROVINCIAS RELACION DENUNCIA ORDEN DE 
PROTECCION 

CORDOBA PAREJA NO NO 

MALAGA EX PAREJA NO NO 

CADIZ PAREJA NO NO 

CADIZ CONVIVIAN NO NO 

ALMERIA PAREJA NO NO 

GRANADA EN TRAMITE DE 
SEPARACION 

NO NO 

MALAGA EX PAREJA SI (2009) NO 
Actualizado a 30 de julio de 2014-09-20 

Fuente: MSSSI 

 

 

Así pues, en mención al detalle especificado arriba, cabe mencionar que en ningún de 

los casos específicos de violencia de género existía denuncia por lo cual tampoco 
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orden de protección. Solo en Málaga se da un caso en el que sí existía denuncia, pero 

a tal efecto no había orden de protección. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS VICTIMAS MORTALES AÑO 2014 

 

EDAD ESPAÑA ANDALUCIA 

EDAD < de 16 años 0 0 

EDAD  16 – 17 AÑOS 0 0 

EDAD DE 18 – 20 AÑOS 0 0 

EDAD DE 21  - 30 3 1 

EDAD 31 – 40 AÑOS 6 1 

EDAD DE  41 – 50 AÑOS 11 3 

EDAD 51 – 64 AÑOS 7 1 

EDAD > 64 AÑOS 4 1 

NO COSTA EDAD 0 0 
      Actualizado a 30 de julio de 2014 

Fuente: MSSSI 

 

La comunidad  autónoma andaluza ha cerrado el presente año 2013un total de 

diez víctimas mortales por violencia de género, casi un 21% de las 48 registradas 

en España, unas cifras que no suponen un cambio significativo en lo relativo al 

descenso de este fenómeno respecto a años anteriores (el porcentaje está en 

unos cinco puntos por debajo del de 2011, aunque supone una subida de otros 

cinco en relación al de 2012. 

 

Así queda reflejado en el Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 

este año ya suma más muertes que cualquier otro año desde 2010. 

Además, las estadísticas también sitúan a Málaga como la provincia andaluza que 

suma más víctimas mortales tanto en lo que va de año como en la última década, 

periodo en el que suma 29 (19,8%) de los 146 fallecimientos contabilizados en la 

región desde 2013, dato que sitúa a Andalucía como la comunidad española con 

más víctimas mortales desde 2010. 

Los datos que ofrece el Ministerio también sitúan a la provincia como una de las 

más destacadas de todo el país. Tanto es así, que las cinco víctimas mortales 

contabilizadas durante los once primeros meses del año Málaga. 

Una de las razones por las que Málaga presenta datos tan negativos es la 

inclusión en las estadísticas de dos menores como víctimas oficiales de la violencia 

de género, campo en el que la provincia también es pionera.  
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DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO, EN ESPAÑA, ANDALUCIA Y MALAGA 

AÑO ESPAÑA ANDALUCIA MALAGA 

2010 134105 27693 5890 

2011 134002 27727 6304 

2012 128543 26915 6639 

2013 124894 27056 6520 

2014 30411 6537 1449 

hasta 31 de marzo de 2014  fuente: CGPJ. 

 

El número de denuncias en Andalucía han experimentado un breve repunte del 

0,6%, mientras que en el resto de España han decrecido. 

 

 

DENUNCIAS  Y RENUNCIAS.RATIO. ANDALUCIA - ESPAÑA 
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DENUNCIAS Y RENUNCIAS. RATIO. PROVINCIAS. 

Hasta 31 de marzo de 2014  fuente: CGPJ. 

 

 

 

ORDENES DE PROTECCION  EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

AÑO ESPAÑA ANDALUCIA MALAGA 

2010 37908 6068 1017 

2011 35816 5907 1081 

2012 34556 6215 1102 

2013 32831 5994 1075 

2014 7856 1510 255 

    Hasta 31 de marzo de 2014-09-21 fuente: CGPJ 
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ÓRDENES ADOPTADAS Y DENEGADAS  E INCOADAS AÑO 2014 

 

Hasta 31 de marzo de 2014-09-21 fuente: CGPJ 

 

 

MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Hasta 31 de marzo de 2014-09-21 fuente: CGPJ 
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     MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 ESPAÑA ANDALUCÍA MÁLAGA 

 
 

TOTAL  TOTAL 

 
2013 

6 2 33.3% 

 
2014 

1 0 0% 

TOTAL 7 2 28,6% 
Actualizado a 30 de julio de 2014 

Fuente M.S.S.S.I 

 

 

     

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL  EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Casos a 31 de enero de 2014 

 

TOTAL CASOS 
ACTIVOS 

100.0 61.616 100.00 16.389 100.00 2.870 4.7 

MUJERESCON 
PROTECCIÓN 

OFICIAL 

25.0 15.419 27.7 4.536 30.0 862 5.6 

Fuente: M. S.S.S.I 

 

 

 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

 

 
Nº DE 

DISPOSITIVOS 
ACTIVOS A 31 
DE ENERO DE 

2014 
 

 
 

718 

 
 

173 

 
 

45 

 
 

6.3 

 
 

26.0 

     Fuente: M.S.S.S.I 
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LLAMADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y 

ASESORAMIENTO LEGAL TELEFÓNICO. 

 

 
Llamadas 

efectuadas por 
usuaria 

74.3 
 

309.947 72.3 51.865 72.7 10.805 3,5 

 
Efectuadas por 

persona 
allegada/familiares 

23.1 96.507 25.1 18.026 24.7 3.668 3.8 

 
Efectuadas por 
otras personas 

2.6 10.838 2.6 1.885 2.6 391 3.6 

Fuente: M.S.S.S.I 

 

 

USUARIAS DE ATENPRO (Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de 

violencia de género) 

 

Altas desde 

2005 

 

100.00 

 

53.275 

 

100.00 

 

9.403 

 

100.00 

 

1.872 

 

3.5 

 

Bajas 

 

80.8 

 

43.055 

 

78.4 

 

7.391 

 

8.11 

 

1.519 

 

3.5 

 

Usuarias en 

alta a 31 de 

enero de 2004 

 

19,2 

 

10.220 

 

21.6 

 

2.032 

 

18.9 

 

353 

 

3.5 

Fuente: M.S.S.S.I 

 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PERCEPTORAS DE LA RENTA ACTIVA DE 

INSERCIÓN 

 
Año 2006 

 
10.924 

 
4.124 

 
548 

 
Año 2007 

 
13.291 

 
4.867 

 
653 

 
Año 2008 

 
16.883 

 
5.955 

 
889 

 
Año 2009 

 
22.010 

 
7.221 

 
1.159 

Fuente: M.S.S.S.I 
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2.2  LA SOCIEDAD MALAGUEÑA Y SU APOYO A LAS VICTIMAS. 

“la violencia de genero ya no es un delito invisible sino que produce un rechazo 

colectivo y una eminente alarma social” 

Desde la FAMP podemos hacer destacar los municipios existentes en Andalucía 

adheridos a la Red Andaluza de Municipios Libres de Violencia contra las Mujeres 

 

415  AYUNTAMIENTOS      Y      8       DIPUTACIONES 

 

ALMERIA 36  HUELVA 31 

CADIZ 40 JAEN 50 

CORDOBA 44 MALAGA 54 

GRANADA 76 SEVILLA 92 

 

Desde la sociedad sí que hay un rechazo claro y cada vez más contundente  hacia la 

violencia, también está más preocupada sobre la gravedad del maltrato psicológico 

siendo está más difícil de detectar que el físico. 

Siempre hay pequeños grupos  de población sobre todo masculina donde sus 

pensamientos son aún bastante desacertado,  nos comentan desde AHIGE 

cuando aún estaba en vigor el programa GANDHI que en muchas ocasiones para 

el maltratador la denuncia era un castigo y siempre llegaban al programa con una 

actitud de rechazo. En AHIGE  nos insisten en la  entrevista que sería muy 

importante trabajar el tema de la masculinidad hacer una ruptura con el modelo 

tradicional, enseñar a los niños  a conectar con el mundo emocional.”  

 

 

 

 

 2.3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MAYORES. 

 

“las mujeres nacemos con el tiempo hipotecado, con el imperativo cultural de regalar 

tiempo y con la dificultad para vender tiempo como trabajo asalariado” 

Cuando nos referimos a violencia no importa la edad, de nuevo nos referimos a 

mujeres, son sobre todo mujeres que llegadas a una edad avanzada y con una cierta 

dependencia sufren un gran abanico de malos tratos como económicos , físicos, 

psicológico y sexual a manos de sus cuidadores directos, no sólo en el núcleo familiar 

esto también se da en el institucional o residencial, en la mayoría de los casos los 

maltratadores es la pareja o los propios hijos; según sostiene la delegada fiscal de 

violencia de género en Andalucía, “ el maltrato a los mayores tiene un componente de 



19 
 

género; normalmente  se maltrata al mayor por ser mayor, pero también por ser 

mujer.” 

Sostiene la fiscal  delegada de Violencia de la mujer en Andalucía, Flor Torres. 

Las investigaciones  sobre este tipo de violencia, en su mayoría presentan un cariz 

sexista, de los hijos proyectados  sobre la madre, que coincide con el maltrato por la 

pareja. 

“Es el efecto expansivo de la violencia de genero. Es muy normal que esa violencia a 

los mayores se ejerza por distintas generaciones de una misma familia, en algunos 

casos hasta tres: marido, hijos y nietos. Es por tanto, el efecto multiplicador de una 

conducta machista y maltratadora de la que los propios hijos han sido víctimas y, a su 

vez, han heredado  e sus padres, es el legado de sus padres”, subraya la fiscal.  

En la Comunidad autónoma andaluza , desde la Consejería de igualdad Salud y 

Políticas sociales, a través del cual se controla el teléfono de atención a personas 

mayores en Andalucía, este en el año 2013 recibió un total de 3489 llamadas de las 

que 1203 un 34% de las mismas fueron denuncias por presuntos malos tratos a 

personas mayores. 

Este teléfono  el (900 858 381) funciona durante todo el año y las 24 horas del día. 

El 55% de las denuncias por presuntos malos tratos estuvo relacionada con casos de 

negligencia y abandono, seguidas en un 20,6%  en maltrato psicológico, 13.65% a 

maltrato físico, maltrato económico 4,32%, el perfil de persona mayor maltratada en la 

mayoría de los casos responde a una señora viuda mayor de 75 años que padece 

algún tipo de demencia o enfermedad  y depende de su cuidador, por otro lado el 

maltratador siempre suele ser un familiar directo que depende económicamente de la 

víctima y sufre algún tipo de adicción. 

 El total de estas llamadas 583 corresponden a Málaga, en un 66% estas llamadas son 

realizadas por mujeres y el resto por hombres. 

La violencia que se pueda ejercer sobre las personas mayores siempre va a estar muy 

silenciada.  

 

“En este sentido cabe hacer referencia el caso expuesto  por  un técnico de 

comunitarios  realizando su trabajo  para acordar un PIA con una señora mayor, donde 

solicitaba expresamente el servicio de residencia antes que una ayuda domiciliaria y 

poder así continuar en su entorno y con su familia, esta señora de 80 años vivía con 

su hijo y sufría maltrato por parte de este sobre todo psicológico y económico en este 

caso el perfil del maltratador es justo el comentado anteriormente.” 

Es complicado detectar el maltrato en personas mayores ya que por norma son 

mujeres sumisas y  asumen la realidad que les ha tocado vivir normalizando siempre 

la situación. 
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2. 4 LA VIOLENCIA CONTRA  LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD.  

 

“Las mujeres constituyen más de la mitad de la población mundial, pero sólo están 

representadas en una quinta parte de las decisiones políticas del mundo. Están 

infrarrepresentadas en la vida política formal y con frecuencia tienen poca voz en la 

toma de decisiones en los espacios políticos importantes, también en el hogar y en su 

lugar de trabajo. La falta de acceso a la educación y los recursos las pone en gran 

desventaja en la esfera económica. Cada día, las mujeres de todo el mundo se 

enfrentan a la discriminación, la pobreza, la violencia y el abuso.  

Esta situación se acentúa en las que ya están marginadas: discapacitadas, indígenas, 

infectadas con el VIH, trabajadoras sin contrato y mujeres migrantes.”  

Periódico THE GUARDIAN  

“Las personas con discapacidad pueden considerarse como un grupo cuyos miembros 

están en una posición inferior con respecto a otros miembros de la sociedad debido a 

su discapacidad. 

También se puede argumentar que estas desventajas están dialécticamente 

relacionadas con una ideología o grupo de ideologías que justifican y perpetúan esta 

situación. 

Paul Abberley 

El concepto de opresión y el desarrollo de una teoría social de la discapacidad Hablar 

de mujeres con discapacidad es hablar de una “doble marginación”, porque sufren las 

injusticias sociales propias de las que se aplican a las personas con discapacidad y las 

derivadas del hecho de ser mujeres. La mujer con discapacidad ha permanecido, y 

permanece en gran medida “invisible” para la sociedad. Ser mujer con discapacidad 

marca una trayectoria de doble discriminación, como mujer y como discapacitada, y 

añade barreras que dificultan el ejercicio de derechos y responsabilidades como 

personas, la plena participación social y la consecución de objetivos de vida 

considerados como esenciales. 

En concreto, las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad o riesgo a la hora de padecer comportamientos violentos.  

 

“ En la reunión que mantuvimos con la presidenta (psicóloga ) en funciones de la 

asociación de Luna Málaga abordamos varios temas entre ellos el tema de las 

mujeres atendidas en temas de violencia desde la asociación , Las mujeres con 

discapacidad son víctimas de violencia de genero con mucha más frecuencia que 

las mujeres que no sufren discapacidad que no siempre son todos los casos que 

hay sobre violencia en mujeres con discapacidad ya que muchas de las que sufren 

violencia o no lo comentan u otras muchas que no se acercan a la asociación , sin 

olvidarnos de  las mujeres que viven en el ámbito rural que estos casos es aún 

mucho más complicado y a se acentúa o se agrava el problema de la movilidad 
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hasta la capital, en muchas ocasiones también carecen de recursos propios con 

los que poder desplazarse, con lo que el lugar de residencia puede tener un efecto 

condicionante a la hora de manifestar la existencia de violencia de genero siempre 

todo esto que hablamos hay por supuesto que diferenciar del tipo de discapacidad 

de la hablamos con lo cual en muchos casos nos podemos encontrar que la 

situación se puede agravar más, siempre pensamos en una persona con 

discapacidad y la asociamos a una silla de ruedas, pero hay muchos tipos de 

discapacidades y en la mayoría de los casos se necesita de la ayuda de terceras 

personas para poder acercarse simplemente a denunciar su situación y puede 

darse la paradoja que sea su agresor...que hacemos?... y en todos estos casos o 

en la mayoría tenemos que sumar:  mujer discapacidad violencia desplazamiento” 

En este punto queremos hacer especial referencia a los casos de violencia que 

desde Luna han atendido en lo que llevamos de 2014, los casos atendidos han 

sido un total de cinco casos una realidad que sabemos de sobra comentamos en 

nuestro encuentro  con la presidenta que no tiene que ver con la realidad en la 

mayoría de estos casos atendidos la violencia ha sido tanto física como 

psicológica, debemos tener en cuenta que la crisis de empleabilidad que sufrimos 

se acentúa y se refleja aún más en las mujeres con discapacidad como comenta 

M.B con lo cual la mayoría de los casos quedan silenciados. 

 En nuestra extensa entrevista pero muy interesante hablamos del sentido de 

culpabilidad que algunas pueden sentir y se ven como una carga, hecho este que 

algunas justifican que lo que les está ocurriendo es normal. 

 

Por ultimo lo bueno e interesante son las nuevas tecnologías de lo que cada vez 

se está haciendo más uso  y hace por supuesto que las mujeres sean un poco 

menos vulnerables. 

 

 

 

 

2.5 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL AMBITO LABORAL. 

 

“las mujeres nacemos con el tiempo hipotecado, con el imperativo cultural de regalar 

tiempo y con la dificultad para vender tiempo como trabajo asalariado” mª angeles duran” 

La violencia sexista puede darse y se da en todos los ámbitos tanto de la vida privada 

como pública de una persona. Mucho se ha hablado de la violencia doméstica pero no 

hay que olvidar que también sucede en otros ámbitos como puede ser la empresa y, 

en este sentido, es importante conocer las medidas para su prevención así como las 

obligaciones para trabajadores y empresarios. 
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La violencia de género en el ámbito laboral puede ser física, sexual o psicológica y 

puede presentar dos tipologías: acoso por razón de sexo y acoso sexual. Este tipo de 

violencia puede darse tanto en el centro de trabajo y dentro de la jornada laboral como 

fuera, siempre que tenga relación con el trabajo. 

El acoso por razón de sexo constituye un comportamiento no deseado que está 

relacionado con el sexo de una persona que aprovecha una situación de acceso al 

trabajo, de promoción laboral, de ocupación o formación para atentar contra la 

dignidad de las mujeres y crearles un entorno intimidatorio, humillante y hostil. 

Algunos ejemplos de cómo se emplea este tipo de acoso: Realizando de forma 

habitual comentarios  de contenido ofensivo e insultante dirigidos a la mujer o en 

presencia de ella, otorgándole sistemáticamente trabajos que son de una categoría 

inferior a la que le corresponde. Por ejemplo: pidiéndole que sirva café o limpie... 

El acoso sexual lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de 

índole sexual y no deseado que tenga como objetivo o produzca el efecto de atentar 

contra la dignidad de una mujer. 

Este tipo de acoso puede materializarse mediante contacto físico no deseado de un 

compañero hacia una mujer que no cesa aunque ella haya exteriorizado su malestar, 

mediante coacción sexual como condición para la promoción laboral... 

Las razones que pueden motivar la violencia de género en el ámbito laboral son 

de diversa naturaleza. Desde los estereotipos que tradicionalmente han envuelto al 

papel del hombre y la mujer, trasladados al ámbito laboral, pasando por el deseo de 

obtener un beneficio sexual utilizando situaciones de poder, hasta el deseo de humillar 

a una mujer que ocupa un lugar de trabajo que otro individuo considera un trabajo de 

hombres. 

Obligaciones del empresario ante la violencia de género 

La Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres establece la prevención del 

acoso sexual en el trabajo como un deber de toda empresa. Este deber se determinar 

en: promover condiciones de trabajo igualitarias que prevengan el acoso así como 

habilitar conductos para que las personas que lo sufran puedan denunciarlo. 

Aunque la ley no obligue a implementar un plan de igualdad, es importante adoptar 

medidas específicas que puedan prevenir el acoso, hay que disponer de una política 

anti-acoso que conozcan todos los trabajadores y trabajadoras de la plantilla. Ello 

probará que la empresa ha hecho lo posible por evitar situaciones de violencia de 

género. 

Para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores o aquellas obligadas 

por su convenio colectivo es obligatorio que cuenten con un plan de igualdad en el que 

se adopten medidas para la eliminación de la discriminación entre hombres y mujeres. 

En este sentido les apuntamos algunas de las medidas que pueden adoptar en su 

empresa, para lo cual estamos a su plena disposición para asesorarle: 
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• Manifestar desde la dirección de la empresa al conjunto de los trabajadores el 

rechazo a todo tipo de conducta que pueda considerarse como degradante o 

de acoso. 

•  Asegurarse de que el Departamento de Recursos Humanos y el servicio de 

prevención de la empresa cuentan con formación específica en materia de 

igualdad en materia de igualdad de oportunidades mujer-hombre y riesgos 

psicosociales. 

• Garantizar herramientas suficientes a los empleados para que puedan 

comunicar posibles casos de violencia con carácter confidencial. 

• Asegurar que existen mecanismos para frenar las posibles represalias de las 

que pudiera ser víctima una mujer que denuncie  un caso de violencia. 

Establecer sanciones para las personas que propicien situaciones de violencia hacia 

las mujeres en el ámbito laboral. 

 

 

2.7 VIOLENCIA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. 

Las nuevas tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en las 

relaciones que establecen los adolescentes con otros chicos y chicas. 

Lamentablemente, y según lo indican expertos y estudios, las convierte también en 

herramienta que facilita nuevas vías para el ejercicio de conductas violentas en la 

pareja. Así pues, la violencia de género, como todo, se adapta a los  nuevos tiempos. 

Casi sin darnos cuenta nos encontramos con la realidad de que las formas de control 

se adaptan a las nuevas tecnologías con las que pasamos la mayoría de nuestro 

tiempo.  

Con  facilidad en todas las situaciones donde hay una relación de pareja entre dos 

personas de igual o diferente sexo puede haber violencia de género. Y en muchas 

ocasiones nos convertimos en personas observadoras, conocedoras de casos pero sin 

embargo no intervenimos. A veces cuando pensamos en la palabra violencia de 

género ocurre que nos centramos en ese tipo de violencia que abarca al ámbito físico, 

que ocurre de manera cotidiana entre las parejas que están casadas o conviven 

juntas. Es decir, de manera inconsciente nos centramos en la violencia de género 

entendida entre parejas consolidadas y adultas y obviamos inconscientemente el que 

ocurre en las personas más jóvenes, que pasa desapercibido pero que cada vez 

ocurre en edades más tempranas y dura más en el tiempo. 

Se titula 'El ciberacoso como violencia de género en los jóvenes: un riesgo en la 

sociedad de la información y del conocimiento'. Tiene un doble objetivo: en primer 

lugar, poner de manifiesto la extensión en las redes sociales de las conductas 

violentas entre las parejas jóvenes y adolescentes y, en segundo lugar, evidenciar la 

baja percepción de este riesgo entre este grupo de población que es la que más utiliza 

estas nuevas formas de comunicarse.  
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El estudio revela datos muy preocupantes: seis de cada diez chicas reciben mensajes 

con insultos por parte de su entorno, sus novios, ex-parejas y amigos de su 

pandilla. El 10% dice que esos mensajes les han hecho sentir miedo. Además el 

Whatsapp, Tuenti y llamadas del móvil son los medios más frecuentes para enviar y 

recibir estos mensajes machistas. 

En relación con las conductas de riesgo de sufrir acoso sexual en la red o 'grooming' 

se calcula que uno de cada cuatro jóvenes y adolescentes colgaría en Internet una 

foto suya que su padre o su madre no autorizarían. Concretamente el 17,4% de las 

chicas y el 23% de los chicos. 

Los jóvenes usan cada vez más el teléfono móvil como herramienta para enviar y 

recibir mensajes de acoso y para controlar a sus parejas y  tienen muy baja la 

percepción del riesgo que tienen de las nuevas tecnologías de la información como 

nueva forma de ejercer la violencia. Son dos de las conclusiones de un estudio 

realizado por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Genero. 

 

Así pues, podemos afirmar que en los últimos estudios nos dicen que jóvenes 

presentan un índice de malos tratos alarmante que nos lleva a plantearnos qué está 

sucediendo y por qué no son efectivas las campañas de prevención. 

En el marco del 9º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, celebrado en 

Marbella, la fiscal de la Fiscalía de Menores de Málaga, María Teresa Soriano, habló 

del uso (o del mal uso) de las nuevas tecnologías como medio para ejercer amenazas 

y malos tratos, refiriéndose al caso de la difusión de imágenes comprometedoras. A 

saber, en ocasiones, en las parejas formadas por adolescentes, el chico hace fotos o 

vídeos a la chica en las que ésta aparece desnuda o en una situación comprometida. 

O ella se las envía. Entonces, cuando ella trata de dejarle o hay una disputa entre 

ambos, el chico la amenaza con difundir esas imágenes entre todos sus amistades y 

personas conocidas y, por supuesto, familiares, con lo que consigue o bien retenerla 

en la relación o bien causarle un perjuicio claro (ya que en infinidad de ocasiones las 

amenazas se cumplen). 

Evidentemente, ésta es forma de control que ya existía con anterioridad pero que 

ahora se mueven en las nuevas tecnologías que es donde se dan las relaciones entre 

las parejas y se extiende a otros grupos de edad debido a la extensión de los 

dispositivos móviles, redes sociales, y tecnologías en general. Igualmente alarmante 

resulta la aparición y difusión de supuestas aplicaciones que te permiten comprobar 

dónde se encuentra tu pareja, las veces que se conecta al móvil, si lee o no los 

mensajes que recibe, etc. 
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2.8 EXPLOTACIÓN SEXUAL 

 

El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de 

Explotación Sexual nace con el propósito de acabar con una violación de los 

derechos humanos tan flagrante como es la explotación sexual de mujeres y niñas. 

Una cuestión que nos preocupa, que afecta a nuestros valores y a nuestros 

propios códigos de convivencia. 

Partiendo de las recomendaciones del Parlamento, así como de los trabajos 

coordinados de varios Ministerios junto con algunas instituciones implicadas, como 

la  el Consejo de Europa, el Gobierno ha aprobado y puesto en marcha este 

instrumento estratégico integral para hacer frente al fenómeno delictivo de la trata 

de seres humanos. El objetivo principal es erradicar esa inicua práctica, acabando 

con las redes y organizaciones criminales y cooperando con los países de origen 

de la trata para lograr una eficaz actuación preventiva. También existe la 

obligación de proteger y asistir a las víctimas, articulando medidas para garantizar 

sus derechos, ofreciendo así oportunidades y alternativas para rehacer sus vidas. 

Los estudios realizados en el marco del proyecto “Lucha contra la Trata de 

Personas con fines de explotación sexual” concluyen la existencia de medidas 

incipientes en el ámbito local y autonómico, con iniciativas que abordan el 

problema desde el ámbito de la convivencia y en su mayoría, obvian el 

abordaje de la protección de los derechos fundamentales de las víctimas. 

 

El trabajo realizado en el marco del proyecto incluye una investigación en varias 

fases, que desvela la existencia de abordajes desiguales de la relación entre la 

trata de personas y la explotación sexual, desde los ámbitos autonómicos y local. 

Si bien es una temática en la que se declara una sensibilidad generalizada por 

parte de las administraciones, no se evidencia con claridad la vinculación entre la 

trata de personas y la explotación sexual, ni se aborda dicha explotación sexual 

como una clara manifestación de violencia de género.  

 

La investigación incluye una evaluación sobre la legislación y políticas públicas en 

relación a la trata con fines de explotación sexual. En este sentido, los resultados 

concluyen la gran incidencia de la trata con fines de explotación sexual en nuestro 

país, especialmente para el ejercicio de la prostitución, el enorme mercado de la 

prostitución existente en España y el alto porcentaje de consumidores de 

prostitución femenina.  

Todo ello, pese a la larga lista de convenios, protocolos, declaraciones y acuerdos 

internacionales que abordan la cuestión de forma directa. A estos se suman los 

que abordan la temática desde el ámbito de la vulneración de los Derechos 

Humanos que son conculcados por este delito. Desde la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, hasta el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, pasando por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales o el Estatuto del Tribunal Penal Internacional.  
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En el estudio se destaca igualmente la importancia de las medidas adoptadas en 

un ámbito regional, tanto en el Consejo de Europa, con el Convenio de Europa 

para la Acción contra la Trata de Seres Humanos con su importante órgano de 

vigilancia, el GRETA, que está finalizando su primer informe sobre nuestro país y 

la nueva Directiva de la Unión Europea 2011/36/UE. 

 

Convivencia y seguridad ganan, en el ámbito local, al abordaje de la 

vulneración de derechos 

 

Según la investigación realizada en el marco del proyecto, si bien existen varias 

disposiciones que consideran la trata con fines de explotación sexual como una 

manifestación de la violencia de género , cuyo abordaje compete desde distintas 

áreas a las autoridades públicas, resulta llamativo que no existan programas 

específicos en la red de servicios de atención a las víctimas de esta violencia o 

plazas de acogida públicas para las mujeres objeto de trata y sus hijos e hijas a 

nivel autonómico. 

En cualquier caso, se debe añadir que tanto desde el Instituto Andaluz de la Mujer, 

como de la Dirección General de Violencia de Género y asistencia a las Víctimas y 

especialmente por parte de la Consejería de Salud, se han producido pequeños 

avances en el abordaje de esta cuestión. 

 

Así el Instituto Andaluz de la Mujer ha publicado recientemente el Estudio sobre las 

mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía , ha 

incorporado una ponencia sobre trata en sus Foros Provinciales sobre género e 

inmigración, así como en el II Congreso de Extranjería y Nacionalidad, y ha 

apoyado la difusión de los folletos informativos para víctimas de trata, sobre los 

derechos que les amparan, que se elaboraron por el Ministerio de Igualdad, en 

desarrollo del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines 

de Explotación Sexual. 

 

Por otra parte, el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género considera la 

prostitución como una manifestación de la misma y la entiende como un ámbito en 

el que expresamente este órgano tiene la competencia de formular 

recomendaciones y propuestas.  

En cualquier caso quizá la mayor incidencia de esta institución respecto de la trata, 

se produce indirectamente a través de las subvenciones que el IAM concede a 

entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en circunstancias de 

especial dificultad o en situación de riesgo de exclusión, en la cual se contemplan 

específicamente las “mujeres prostituidas y víctimas de tráfico de personas con 

fines de explotación sexual”. 

 

Por su parte la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía llevó a cabo un 

Convenio de Colaboración con las Asociaciones que trabajan para el colectivo de 

personas que ejercen la prostitución, para la promoción de la salud y el fomento de 

hábitos saludables, así como la prevención de las enfermedades, daños y 

reducción de riesgos, incrementando la accesibilidad de las mujeres en ámbitos de 

prostitución a la atención sanitaria, así como el desarrollo de oportunidades para 
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reducir la exclusión y favorecer la inclusión social. Este Convenio posee una 

Comisión de Seguimiento. 

 

La Consejería de Salud participa igualmente en una “mesa de salud” junto 

entidades no lucrativas que tiene bastante fuerza en algunas provincias y en la que 

se trabajan también cuestiones relativas a la asistencia sanitaria a las víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. 

 

En relación a la normativa local se destacan especialmente las ordenanzas, que 

realmente no suelen tratar la cuestión de la trata con fines de explotación sexual 

de manera directa, a excepción de la Ordenanza para Luchar contra la Prostitución 

y la Trata con Fines de Explotación Sexual en la ciudad de Málaga que se adoptó 

en el marco del Plan de Acción para Promover la Erradicación de la Trata, la 

Prostitución y Otras formas de Explotación Sexual (2011-2015).  

 

La mayor parte de estas disposiciones abordan la problemática desde la 

perspectiva de la convivencia y la seguridad ciudadana, por lo que con frecuencia 

en las mismas se adoptan medidas punitivas tanto para los consumidores de 

prostitución como para las personas en prostitución en espacios públicos, con 

independencia de que las mismas sean o hayan sido víctimas de trata con fines de 

explotación sexual.  

 

 

En cualquier caso también conviene mencionar que mientras que en algunos 

casos no existen iniciativas locales a nivel normativo y/o a nivel asistencial, en 

todas las provincias existe un tejido asociativo que de alguna manera, trata de dar 

cobertura a las necesidades básicas de quienes se encuentran en situación de 

prostitución y/o han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Recientemente este tejido asociativo ha conformado una red de entidades que 

trabajan con víctimas de trata denominada Antena Sur. 

 

Así pues y en base a lo dicho, existen ordenanzas en relación a la prostitución. 

Málaga cuenta con la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y 

Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga, mediante la que se 

prohíben las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, 

solicitud, negociación o aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la 

vía pública siempre que afecten a la convivencia. 

Por otra parte, no existe normativa al respecto en las provincias de Jaén Córdoba, 

Cádiz, Almería y Huelva. En el caso de estas dos últimas, la situación resulta 

especialmente llamativa dadas las particularidades específicas de ambos 

territorios, sobre todo en relación a los grandes asentamientos de población 

agrícola fundamentalmente migrante, en los que diversas ONG vienen insistiendo 

que se da una trata con características muy concretas. Algunos municipios como 

El Ejido, en Almería, cuentan desde el año 2.008 con una Ordenanza Reguladora 

de la Convivencia Ciudadana y de Prevención de Actos Incívicos que contiene 

algunas medidas en relación a la prostitución pero que no aborda directamente la 

trata.  
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De la intención a la acción: un largo camino por recorrer.  

 

El trabajo de investigación realizado en el marco del proyecto de “Lucha contra la 

Trata de Personas con fines de explotación sexual” concluye que, “como 

manifestación de la violencia de género, es una cuestión en la que las entidades 

públicas a todos los niveles están incidiendo, con pocas excepciones, desde hace 

relativamente pocos años si lo comparamos con la violencia de género en el 

ámbito de las relaciones de pareja. Por ello y a pesar de los compromisos 

internacionalmente asumidos históricamente por nuestro estado, la legislación y 

políticas estatales, autonómicas y locales al respecto se remontan como mucho a 

los últimos ocho años. En tal sentido se debe señalar que el esfuerzo legislativo a 

nivel estatal ha sido significativo”. 

 

No obstante y a pesar de que la trata con fines de explotación sexual es un 

problema que requiere un abordaje multidimensional y adaptado a las 

características que la misma reviste en el ámbito geográfico en el que se 

materializa, parece que los esfuerzos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 

más aún, aquellos que provienen del ámbito local, deben ser aún más intensos 

para poder combatir con eficacia esta vulneración de los derechos humanos de 

decenas de miles de personas. 

 

Por otra parte resulta preocupante que en el caso de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía las ordenanzas se limiten únicamente: 

 

- A abordar la cuestión de la prostitución, pero no de la trata, a excepción de la 

Ordenanza para Luchar contra la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación 

Sexual en la Ciudad de Málaga. 

- Que se aborde la prostitución desde el punto de vista de la convivencia y la 

seguridad ciudadana, que aunque bienes dignos de protección deben ser 

compatibles con la protección y promoción de los derechos fundamentales de 

todas las personas y colectivos. 

- Y que en algunos casos adopten medidas punitivas para las mujeres que se 

encuentran en prostitución sin realizar un abordaje de esta situación desde una 

perspectiva de género y derechos humanos.  

Por otra parte resulta muy preocupante la posibilidad de que determinados 

consistorios estén penalizando a mujeres prostituidas que pueden encontrase en 

una situación de explotación sexual, agravando por lo tanto, la situación de las 

mismas. 

 

Al mismo tiempo resulta evidente que la existencia de ordenanzas ya sea 

específicas en esta materia o con disposiciones que aborden la cuestión dentro de 

un marco más genérico, parece que depende, como menciona el estudio sobre la 

prostitución en la ciudad de Córdoba realizado por el Defensor de la Ciudadanía en 

el año 2009 , de la visibilidad de la prostitución en la provincia en sí, ya que 
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muchas de las disposiciones se adoptan como consecuencia de la presión vecinal 

ante la existencia de prostitución callejera concentrada en diversas áreas, por lo 

que aquellas provincias en las que la prostitución callejera es residual o bien no 

afecta a núcleos de población urbana, carecen normalmente de normativa al 

respecto. Y esta situación discrimina a las mujeres en prostitución en relación al 

ámbito en el que la ejercen y sobre todo no aborda el problema en sus causas sino 

en sus consecuencias con lo que las medidas serán siempre parciales y las 

posibilidades de éxito real muy limitadas. 

 

“Del estudio, realizado para el FAMSI por la investigadora Vanessa Casado, se 

desprende que la participación de los poderes públicos en la erradicación de la 

trata en coordinación con las entidades no lucrativas que realizan intervención con 

las víctimas resulta necesaria y se considera muy positiva por parte de las/os 

profesionales de intervención directa, pero que la misma no puede estar 

condicionada por las prioridades que políticamente se determinen a nivel de 

partido y que el apoyo y la implicación debe ser continuada y estar dotada 

presupuestariamente de manera suficiente” 

 

Datos de la situación actual de la prostitución en Málaga 

Los datos relativos a la prostitución en Málaga quedan resumidos en los estudios 

de tres Entidades que trabajan en este ámbito en el municipio de Málaga: 

Asociación Mujer Emancipada, Médicos del Mundo y ACCEM. 

MUJERES NIGERINANAS 

- Suponen un 35% de la población atendida. 

-  Mujeres muy Jóvenes. La media de Edad suele estar entre los 18 y 25 años. 

- No tienen documentación personal: pasaporte o documentos de identificación 

de algún tipo 

- Algunas mujeres tienen los documentos retirados, o bien no disponen de ellos. 

Esto nos sirve como indicador de una situación de explotación sexual como 

víctimas de trata. 

- No conocimiento del Idioma, ni de la ciudad y sus recursos, pese a que la 

franja de permanencia en España oscila desde el año a los cinco años. 

- Mujeres con mayor vulnerabilidad, y de mayor dificultad de inserción. 

MUJERES RUMANAS Y BÚLGARAS 

-  Constituyen algo más de un tercio de la población atendida En su gran 

mayoría son de Rumania. 

- Buen conocimiento de nuestra lengua 
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- Itinerantica: suelen cambiar con cierta regularidad de provincia, el periodo de 

estancia es menor que las anteriores, de 1-3 años. 

- Regularizadas, con posibilidades de trabajar y formarse, al ser de países de la 

U.E. 

- Algunas presentan problemas de adicciones 

MUJERES DE DIVERSOS PÁISES EUROPEOS (Bélgica, Alemania, Portugal…) 

- Suponen el 1% de las mujeres 

- No problemas de conocimiento del idioma 

- Mujeres de mediana edad: el rango de edad oscila entre los 30- 60 años 

Permanencia en España entre los 5-10 años 

- Algunas tienen buen nivel de formación y cualificación profesional 

- Alguna presenta consumo de sustancias 

MUJERES ESPAÑOLAS 

- De todas las edades, pero podemos establecer dos franjas de edad: aquellas 

mujeres muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 22-24 años, y 

mujeres de mediana edad, entre los 35-55 años. 

 

 

MÉDICOS DEL MUNDO: DATOS DEL INFORME TÉCNICO 2009. 

 

Personas atendidas 

 

 

 

  

 

 

          Países de origen 

 Hombres Mujeres Transexuales Total 

España 16 65 22 103 

HOMBRES MUJERES TRANSEXUALES TOTAL 

55 952 68 1075 
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Asia  1  1 

Europa 

Occidental 

1 7 1 9 

Europa del 

Este 

4 268 2 274 

Norte de 

África 

6 35 1 42 

África 

Subsahariana 

2 201  203 

Latinoamérica 26 375 42 443 

 

 

Edades 

 Hombres Mujeres Transexuales Total 

<18 

años 

 4  4 

18-24 

años 

11 181 10 202 

25-34 

años 

25 432 32 489 

35-44 

años 

14 192 22 228 

45-54 

años 

1 37 4 42 

55-64 

años 

3 5 1 9 

65-74 

años 

 1 1 2 

 55 952 68 1075 

 

       

 ACCEM: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROSTITUCIÓN  MASCULINA.  
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Actualmente, la situación de la prostitución masculina es mayoritariamente 

inmigrante, aunque se ha detectado un aumento notable en el ejercicio de la 

prostitución por parte de hombres de nacionalidad española. La prostitución 

masculina se caracteriza por la mayor invisibilidad, frente a la femenina. 

 

PERFILES DETECTADOS: 

A) JÓVENES INMIGRANTES EXTUTELADOS:  

 

Dicho perfil es un joven que hace poco que cumplió la mayoría de edad (Edades 

comprendidas entre los 18 y los 22 años) y que salió de un Centro de Protección 

de Menores o de Reforma cuando alcanzó dicha edad. Esto hace que pasen de la 

total protección que ofrece un centro de estas características a la total 

desprotección al salir de éste. Quedan en situación de calle y entran en contacto 

con prácticas de riesgo, al tener que realizarlas para conseguir subsistir y carecer 

de información sobre prevención. 

Ejercen la prostitución de manera muy puntal y cuando no tienen otra opción para 

obtener recursos económicos. Se ejerce una prostitución callejera en zonas 

concretas (Plaza de la Marina, Paseo del Parque y La Coracha).  

Son, en su mayoría, de nacionalidad marroquí, por lo que hay un componente 

cultural y religioso que dificulta el reconocimiento del ejercicio de la prostitución, 

especialmente cuando la demanda es masculina. Igualmente, el ejercicio de la 

prostitución y la frustración de su proyecto migratorio les ocasiona un fuerte 

conflicto intrapersonal, del que suelen escapar mediante estrategias de evitación 

que no hacen más que complicar su situación: delincuencia, consumo de 

sustancias tóxicas, etc. Es habitual en esta población el consumo de sustancias 

tóxicas (hachís, alcohol, disolvente), utilizadas como estrategia de evitación de la 

problemática que padecen. Los talleres se realizan con una frecuencia semanal y 

se utilizan como espacio para captar a esta población tan vulnerable. Se han 

detectado casos de jóvenes pertenecientes a este perfil que terminan ejerciendo 

de forma profesionalizada.  

 

B) JÓVENES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN DE FORMA 

PROFESIONALIZADA  

Existe una parte de la población que ejerce en pisos compartidos entre varios 

usuarios/as que se organizan de manera autónoma, anunciándose en prensa 

escrita y por diferentes vías en Internet (páginas web, chats…). Esta población es 

mayoritariamente de origen latinoamericano (principalmente brasileños y 

colombianos). 
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La situación de irregularidad administrativa y el desempleo son las causas más 

frecuentes que obligan a los jóvenes a iniciarse en el ejercicio de la prostitución. 

Actualmente se están detectando casos de hombres que, tras haber regularizado 

su situación administrativa y laboral, y debido a la actual crisis y a su pérdida de 

empleo, se ven obligados a reanudar esta actividad. En algunos casos, la situación 

de irregularidad administrativa y el miedo a ser deportados los obliga a vivir 

encerrados en casa la mayor parte del día y sufren las consecuencias psicológicas 

propias de esta situación de aislamiento. 

 

 

CONCLUSION 

 

Después de la realización de este estudio y tras varias reuniones con técnicos; 

tanto abogados, trabajadores sociales, informadores y presidentes de las 

diferentes asociaciones de Málaga y  Provincia, cabe destacar que las situaciones 

difieren en cuanto a los recursos o posibilidades por motivos culturales y sociales 

de las mujeres dependiendo de su lugar de residencia. No obstante, sí se 

asemejan las situaciones de violencia así como los cambios en las edades. Se 

comenta la tendencia en aumento de los casos de violencia de género entre los 

jóvenes. 

IAM (Málaga y Provincia). Técnicos Antequera, Alhaurín de la Torre, Málaga y  

Rincón de la Victoria. 

 

Por otro lado, coinciden en la lentitud de los procedimientos de las denuncias y 

desprotección de los menores. 

Desde AHIGE nos comentan la importancia de erradicar la violencia de género 

desde la escuela  para interiorizar sobre esta materia trabajando la autoestima, 

otros modelos de masculinidad y enseñar a los niños y niñas a conectar con el 

mundo emocional. 

La continuidad de todos los proyectos para poder hacer un seguimiento y así poder 

ver la ejecución real de los mismos.  

 

Además de todo esto, procedemos a  recoger las siguientes conclusiones: 

 La Violencia de Género produce efectos y daños en los diferentes aspectos de 

la salud física, psíquica y sexual de las mujeres y sus hijos a corto y largo 

plazo. 
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 Los comportamientos hostiles y violentos del agresor son observables e 

identificables e incluyen conductas de abuso emocional, agresiones físicas y 

sexuales. 

 La detección precoz de la Violencia de Género es clave para poder tratar de 

evitar que esta situación se mantenga y produzca más daños en la salud de la 

mujer y sus hijos. 

 Los médicos deben tener una actitud proactiva en la detección de la Violencia 

de Género, incluyendo en la anamnesis de la historia clínica preguntas 

orientadas a esta detección de forma habitual. 

 Cualquier situación de maltrato aunque sólo sea una sospecha se comunicará 

a Trabajo Social, que se encargará de informar a la mujer de los recursos que 

hay disponibles para ayudarla. 

 El protocolo de atención a la mujer que sufre Violencia de Género debe incluir 

la evaluación y la atención a la salud de sus hijos. 

 La denuncia de la mujer víctima de Violencia de Género es la posibilidad que 

hay de conseguir impedir, reprimir y sancionar la conducta violenta del agresor. 

 El informe médico de la asistencia debe recoger el relato completo y la 

exploración física y psíquica completa de las lesiones que presente la víctima. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Establecer más recursos para poder ofrecer programas continuos en el tiempo 

a nivel psicológico para menores que hayan sido víctimas de malos tratos, bien 

de forma directa o por convivencia para intentar evitar en un futuro 

comportamientos semejantes. 

 

- Prevención y formación de redes sociales en el ámbito del lenguaje empleado. 

 

- Reunificación de esfuerzos y recursos de todas las administraciones para evitar 

la demora de los procesos y agilizar las tramitaciones. 

 

- Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. La 

violencia contra la mujer es una manifestación extrema de la desigualdad de 

género y debe abordarse con carácter urgente; dicha violencia, a su vez, 

perpetúa esta desigualdad. 

 

- Establecer, ejecutar y supervisar planes de acción multisectoriales para 

abordar la violencia contra la mujer. Los gobiernos deben comprometerse a 
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reducir la violencia contra la mujer, ya que se trata de un importante problema 

de salud pública que debe prevenirse. 

 

- Conseguir el apoyo de los dirigentes sociales, políticos, religiosos y de otros 

líderes para que se opongan a la violencia contra la mujer. 

Las personas, y sobre todo los hombres, que ocupan cargos de autoridad e 

influencia (como por ejemplo, los dirigentes políticos, religiosos y tradicionales) 

pueden desempeñar una importante función a la hora de aumentar la 

sensibilidad que existe sobre el problema de la violencia contra la mujer, y 

modificar los conceptos equivocados y las normas erróneas existentes, así 

como orientar el debate de forma que se promueva un cambio positivo. 

 

- Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información 

para vigilar la violencia contra la mujer, así como de las actitudes y las 

creencias que la perpetúan. 

La vigilancia es un elemento clave para un enfoque sobre salud pública que 

permita controlar las tendencias existentes y valorar el impacto de las 

intervenciones. 
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3.- FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA: que a su vez podría tener los siguientes 

apartados: 

o Concepto de feminización de la pobreza: 

- Feminización de la pobreza y exclusión social 

- Pobreza femenina, empleo precario y desempleo en la 

provincia de Málaga 

- Pobreza femenina y monoparetalidad en la provincia de 

Málaga 

- Pobreza femenina e inmigración en la provincia de 

Málaga 

- Pobreza femenina y violencia de género en la provincia 

de Málaga 

- Pobreza femenina y ancianidad en la provincia de 

Málaga. 

o Conclusiones 

o Recomendaciones 

 

 

 

 

3.- FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 

 

3.1 CONCEPTO DE FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

En pleno siglo XXI, no existe ningún país en el mundo en el que mujeres y 

hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. La violación de los 

derechos de las mujeres forma parte de la vida cotidiana de todas ellas: no tienen 

acceso y control de los recursos, servicios y oportunidades en condiciones de 

igualdad; sufren peores condiciones de trabajo, tienen dificultades para ejercer su 

derecho a la salud, no disfrutan de plena autonomía en la toma de decisiones 

relativas a sus propias vidas, sufren discriminación y violencia… Además, el 70% 

de las personas que viven en la pobreza son mujeres, lo que ha dado lugar a 

conceptos como la “feminización de la pobreza” o a afirmaciones como “la pobreza 

tiene rostro de mujer”. 

Las diferencias de género en procesos de exclusión social, y particularmente la 

feminización de la pobreza es un fenómeno específico definido por la Comisión 
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Europea de Igualdad como la tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia 

de la pobreza entre las mujeres. Según la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer de las Naciones Unidas, la brecha que separa a los hombres de 

las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en el 

último decenio: las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que 

ganan los hombres (Thibos et al., 2007). 

Estas diferencias notables en cuanto al género están relacionadas directamente 

con procesos de exclusión social, siendo la mujer en muchos casos la que sufre 

las repercusiones más negativas. Por este motivo, parece fundamental ahondar en 

la cuestión de género, principalmente en los ámbitos del empleo e ingresos, 

formación y salud, dimensiones que pueden presentar, importantes contrastes en 

función del género (Pearce, 1978). 

La exclusión social es un fenómeno complejo, caracterizado por diversos 

elementos entre ellos, económicos, relacionales y culturales. Aunque exclusión 

social se refiere por tanto a algo más que pobreza económica, es éste indicador el 

más utilizado históricamente para identificarla, dado su carácter cuantitativo, 

explicativo y comparativo. 

La feminización de la pobreza, es en definitiva, el resultado de la acumulación de 

dos factores de Exclusión Social clave: la privación económica y la discriminación 

por causa de género. 

¿Igualdad de oportunidades? 

- De los 1.300 millones de personas que viven en pobreza extrema, 910 millones 

son mujeres. 

- Dos tercios de las 796 millones de personas adultas analfabetas son mujeres. El 

61% de los 123 millones de jóvenes que no saben leer ni escribir también son 

mujeres. 

- Sólo entre el 1% y el 3% de las mujeres empleadas son propietarias de una 

empresa. 

- A comienzos de 2013, la representación de las mujeres en los Parlamentos del 

mundo no superaba el 20%. 

- Las mujeres de los países empobrecidos no poseen ni el 2% de la tierra 

cultivable, pero producen el 70% de los alimentos. 

- Ser pobre, ser niña o vivir en una zona en conflicto aumenta la probabilidad de no 

acceder a la educación. 

 

Matrimonio, embarazo y maternidad: el estigma femenino 

- En 2012, se produjeron 287.00 muertes maternas por complicaciones en el 

embarazo que se podían haber evitado. 

- Cada minuto, una mujer muere en el mundo por complicaciones durante el 

embarazo o parto. 

- 350 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a servicios de 

planificación familiar. 
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- Cada año, 600.000 mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años, se infectan de 

VIH/SIDA. 

- En los países en desarrollo, más de 60 millones de mujeres de entre 20 y 24 

años contrajeron matrimonio o vivían en pareja antes de haber cumplido 18 años. 

Más de la mitad de ellas viven en Asia meridional. 

- En Bangladesh, un 32% de la población infantil se casa antes de los 15 años y un 

66% antes de los 18. En Mozambique, los porcentajes son del 21% y 56% 

respectivamente, y en India del 18% y 47%. 

 

Violencia contra la mujer 

- Cada 15 segundos, una mujer es maltratada en alguna parte del mundo. 

- El 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas. 

- La violencia de género es la principal causa de muerte o discapacidad de las 

mujeres de entre 16 y 44 años. 

- Unos 150 millones de niñas menores de 18 años han experimentado actos de 

violencia sexual y explotación. 

- El número de niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor que el de 

niños.7 

 

 

En lo que respecta a España, la elevada segregación por género del mercado 

laboral español propició en una primera fase de la crisis una masiva destrucción de 

puestos de trabajo ocupados por hombres al afectar principalmente a sectores muy 

masculinizados, como la construcción o la automoción, hasta casi igualar la tasa 

de paro masculina con la femenina. 

Sin embargo, como se observa en la Gráfica, en una segunda etapa, que va desde 

mediados de 2009 a mediados de 2011, la propagación de la crisis a toda la 

economía y el crecimiento más moderado del desempleo se caracterizó por 

incrementos similares en las tasas de paro para hombres y mujeres. Y en una 

tercera fase, a partir del tercer trimestre de 2011, cuando comienzan a notarse los 

efectos de las políticas de austeridad y el aumento del desempleo vuelve a 

acelerarse, el desempleo femenino crece a tasas superiores en algunos trimestres. 

De hecho, la brecha de género en la tasa de paro ha vuelto a incrementarse desde 

su mínimo de 0,14 en el 2º trimestre de 2012 al 1,48 en el último trimestre de 2013, 

situándose la tasa de paro masculina en el 25,58% y la femenina en el 27,06%. 
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3.2 POBREZA FEMENINA, EMPLEO PRECARIO Y DESEMPLEO EN LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA 

La diferencia de salario medio de las mujeres respecto a los hombres en la 

provincia de Málaga alcanza el 26%. Asimismo la tasa de pobreza relativa es 

superior en las féminas en todos los grupos de edad. Existe una segmentación 

vertical del mercado de trabajo, así, por ocupaciones, la brecha salarial de género 

presenta la cifra más elevada en las de media y baja cualificación (un 22%), 

mientras que las ocupaciones de alta cualificación se sitúan en el 18%. 

Esta discriminación retributiva por razón de sexo se encuentra ligada al desigual y 

discriminatorio valor que se da a los trabajos realizados por hombres y por 

mujeres, y al fenómeno de segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, 

que sufren las mujeres en el mercado de trabajo. 

Por otro lado, se destaca que el tipo de contrato también marca una distancia 

significativa en el valor de la brecha salarial de género. En la contratación 

indefinida alcanza el 22%, mientras que en la de duración determinada -contratos 

temporales- la brecha salarial de género se sitúa en el 4%. 
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En las siguientes tablas se pueden observar la tasa de empleo y desempleo por 

sexo dentro de la provincia de Málaga: 

  
Sexo 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Año Tasa de empleo % Tasa de empleo % Tasa de empleo % 

2011 45.9 35.6 40.6 

2012 42.1 36.1 39 

2013 40.8 34.8 37.7 

 

 

 

 

  
Sexo 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Año Tasa de paro Tasa de paro Tasa de paro 

2011 30.5 30.9 30.7 

2012 35 33.4 34.3 

2013 36.8 34.5 35.7 

Fuente: SIMA (www.juntadeandalucia.es)  

 

 

 

3.3 POBREZA FEMENINA Y MONOPARENTALIDAD EN LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA 

Los cambios sociales, los nuevos modelos de familia, los divorcios y separaciones, 

han dado lugar a un notable incremento de mujeres responsables, en exclusiva, de 

núcleos familiares, que han de asumir el mantenimiento y la educación de sus hijas 

e hijos, así como el cuidado de personas mayores, enfermas o con discapacidad, 

colocándolas a ellas mismas y a sus familias en situación de desventaja laboral, 

económica, social y emocional. En el 86% de las familias monoparentales, la 

persona de referencia es una mujer. 
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Las mujeres responsables de núcleos familiares suelen ubicarse en segmentos de 

empleo caracterizados por salarios bajos, con escasas posibilidades de promoción 

y gran inestabilidad laboral, o bien, suelen encontrarse en desempleo, ya que a 

estas variables se unen las dificultades de poder compatibilizar el cuidado de las y 

los menores y las responsabilidades domésticas con la vida laboral. Estas dos 

circunstancias unidas, empleo precario y monoparentalidad, colocan, claramente, a 

las mujeres en la zona de riesgo de exclusión. 

En resumen, las familias monomarentales presentan mayor riesgo de exclusión 

social que la mayoría del resto de tipo de hogares. En su caso este riesgo afecta, 

no solamente a las propias mujeres, sino a todas las personas del núcleo familiar 

que se encuentran bajo su responsabilidad. 

En la provincia de Málaga, en los hogares cuya persona de referencia es el varón, 

el ingreso medio del hogar es de 27.441 euros, mientras que, si es una mujer, el 

ingreso medio es de 23.706 euros.  

 

3.4 POBREZA FEMENINA E INMIGRACIÓN EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

Uno de los cambios sociales más importantes acontecidos en España en las 

últimas décadas es la transformación y la feminización de los flujos migratorios. 

En los censos de 1991 y 2001 se recoge el incremento de población inmigrante en 

España, donde la intensificación de los flujos migratorios se caracteriza por ser 

eminentemente laboral (es decir, una migración económica) y por el elevado grado 

de feminización. La inmigración femenina en España ha aumentado en un 417% 

en esos 10 años. Desde el censo de 2001, hasta el censo de 2007, este proceso 

se ha mantenido, ya que en esos 6 años se ha triplicado la población extranjera, 

así como las razones del proceso migratorio, en el que siguen prevaleciendo las 

económicas. 

Las mujeres inmigrantes presentan peculiaridades y necesidades distintas, tanto 

de los hombres inmigrantes, como de la población femenina nacional. En España, 

el 46% de la población inmigrante son mujeres, mientras que suponen poco más 

del 40% de las personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, si bien se 

produce una alta concentración en determinadas ocupaciones, fundamentalmente 

aquellas que tienen que ver con el trabajo doméstico y el cuidado a la 

dependencia. 

De las personas extranjeras empadronadas en España, 283.498 lo están en 

Málaga, esto supone el 4'9% de los extranjeros empadronados en España y el 

38'8% de los empadronados en Andalucía. Esta cifra de personas extranjeras en 

Málaga supone el 17'4% de la población Malagueña, de estos son mujeres el 

50'1% de esta población, porcentaje que supera a la media Andaluza y Española 

en 2'2 puntos.  
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3.5 POBREZA FEMENINA Y DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

Según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de 

Dependencia (EDAD) del año 2008, se entiende por discapacidad toda limitación 

importante para realizar actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea 

que vaya a durar más de un año y tenga su origen en la deficiencia. Se considera 

que una persona tiene una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de 

ayudas técnicas externas o con la ayuda o supervisión de otra persona (excepto el  

 

caso de utilizar gafas o lentillas).  

Los datos derivados de EDAD de 2008 muestran que en Andalucía existe una 

mayor presencia de mujeres con discapacidad, un 61,6% de mujeres (440.900), 

frente al 38,4% de hombres (275.200), tendencia que se mantiene si analizamos 

esta variable a nivel provincial. 

Tabla 1: Distribución de personas con discapacidad por provincias y sexo. 

Si analizamos a este colectivo según tramos de edad a simple vista, concluimos 

que la discapacidad es un fenómeno asociado a la edad. 

 

Gráfico 1: Pirámide de población de las personas con discapacidad en Andalucía. 



43 
 

 

 

Si se observa la gráfica, se comprueba que en los tramos inferiores a veinticinco 

años, la proporción de hombres supera a la de mujeres, situación que se invierte a 

partir de los treinta y cinco años, creciendo esta diferencia a medida que aumenta 

la edad. En este sentido, otro de los aspectos fundamentales que describe la 

gráfica es un envejecimiento desigual de la población que afecta más a la mujer 

que al hombre, debido a la menor longevidad de éste. Del total de personas con 

discapacidad en Andalucía, 390.800 tienen 65 o más años, representando el 

54,5%. 

Se han llegado a considerar así hasta 44 tipos de discapacidades, siendo el más 

frecuente, tanto en mujeres como en hombres, el relacionado con problemas de 

movilidad que afecta al 69,8% de las personas con discapacidad en Andalucía y 

al 67,2 % a nivel nacional. El segundo tipo en importancia se refiere a personas 

con dificultades graves o importantes para realizar actividades de la vida 

diaria, con unos porcentajes del 57,4% y 55,3% respectivamente. En tercer lugar 

se sitúan aquellas relacionadas con el autocuidado, es decir, personas con 

dificultades graves o importantes para realizar actividades de autocuidado e 

higiene personal, con un porcentaje autonómico del 50,9% y del 48,4% en el 

ámbito nacional. 

De nuevo, las mujeres presentan tasas más altas en todos los tipos de 

discapacidad y, en todas las provincias andaluzas, los principales grupos de 

discapacidad son los de movilidad, vida doméstica y autocuidado.   

Tabla 2: Personas por tipo de discapacidad en Andalucía y España. 
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Un interesante factor a considerar es la distribución geográfica de la discapacidad, 

pues ésta está más presente en unas zonas que otras. Una de cada tres personas 

con discapacidad vive en municipios pequeños, menores de 10.000 habitantes. 

Las disparidades se explican por las diferencias existentes en la distribución de la 

población según el tamaño de los municipios, el índice de infancia y el índice de 

vejez. 

Gráfica 2: Distribución de personas con discapacidad, por sexo, en cada provincia 

andaluza. 

     Fuente: EDAD 2008 
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Contempladas las características de las mujeres discapacitadas en la región 

andaluza y las diferencias existentes entre las diferentes provincias, resulta 

indispensable analizar los principales recursos con los que cuenta este sector en 

su vida cotidiana. 

 

1. Ayudas de diversa tipología. 

 En Andalucía las mujeres discapacitadas tienen un mayor acceso a las ayudas 

con respecto a los varones, tal y como ocurre a nivel nacional: el 26% de las 

mujeres no recibe ningún tipo de ayuda frente al 31% de los hombres que afirma 

encontrarse en esta situación.  

Tabla 4: Personas con discapacidad según el tipo de ayuda recibida. 

 

Como resultado de los datos anteriores, el 20% de las personas con discapacidad 

en Andalucía se declaran satisfechas con la ayuda recibida.  

 

2. Formación. 

Tabla 5: personas con discapacidad según el nivel de estudios terminados en 

Andalucía. 
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El gráfico nos informa sobre el número mayor de mujeres que de hombres con 

menor nivel educativo. Es necesario matizar que en municipios de mayor tamaño 

suelen residir personas con discapacidad con un nivel de estudios más elevado 

que aquellas personas que residen en municipios de menor población, y que por 

porcentajes de mujeres discapacitadas con baja cualificación se intensifican en 

aquellas que tienen mayor edad.  

 

3. Incorporación al mercado laboral 

En la siguiente gráfica se muestran los datos de los indicadores de inserción 

laboral (tasas de actividad y de empleo). En el caso de la tasa de empleo 

(porcentaje de la población ocupada sobre la población activa), Málaga se 

encuentra en cuarta posición. 
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Tabla 6: Indicadores de inserción laboral de las personas con discapacidad por 

provincias. 

 

Por otro lado, parece haber una relación indirectamente proporcional entre la tasa 

de actividad y la tasa de empleo. De este hecho se desprende la idea de que 

cuanto mayor es el número de personas con discapacidad que están en edad de 

trabajar y buscan activamente trabajo menor es su tasa de empleo.  

Si atendemos a los indicadores laborales en relación a la variable sexo, se aprecia 

que son los hombres los que presentan mayores tasas de actividad y empleo. 

Tabla 7: Indicadores laborales de personas con discapacidad por sexos. 
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3.6 POBREZA FEMENINA Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA 

El último informe anual de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, 

del año 2012, apreciaba que de los 8 casos de mujeres víctimas mortales por 

violencia de género ocurridos en Andalucía en dicho año, son 7 los que tienen 

lugar en municipios rurales (87,50%) y 1 en capitales de provincia (12,50%), 

regresando a una tendencia ya manifestada en fechas anteriores a 2010 

consistente en que las víctimas mortales de la violencia de género provienen 

mayoritariamente del ámbito rural. 

La violencia contra las mujeres se manifiesta en todas las clases sociales, niveles 

económicos y educativos y tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Sin 

embargo, las mujeres con pocos recursos educativos y económicos refieren ser 

víctimas de violencia en el ámbito de la vida familiar y de pareja más 

frecuentemente que las mujeres pertenecientes a sectores sociales menos 

desfavorecidos.  

Así, la pobreza puede ejercer un papel coadyuvante de la violencia. Las 

diferencias salariales, educativas y la escasez de recursos en definitiva, no son por 

sí mismas violentas pero sí representan para las mujeres una vulnerabilidad 

adicional dado que derivan en una dependencia económica respecto de su 

agresor. Tomar unilateralmente todas las decisiones relativas a la economía y el 

patrimonio familiar es una de las formas de control más estrictas por parte de los 

varones violentos, pues provoca que la mujer no contemple una manera viable de 

mantenerse y mantener a sus hijos si abandona al agresor. Esta situación puede 

verse agravada por factores culturales, religiosos o sociales, que a menudo se 

suman para negar a las mujeres el acceso a los procesos de toma de decisiones  

Por otro lado, la violencia de género actúa así mismo como generadora de 

pobreza, pues la mujer que sufre violencia se ve atrapada en la pobreza al perder 

ingresos, ver afectada su capacidad para ganarse la vida o carecer de recurso 

alguno. Manifestaciones específicas de la violencia de género son el maltrato 

económico y el maltrato ambiental. Por la primera, se entiende el hecho de retener 

el dinero o ejercer el control de forma unánime sobre este; no permitir a la mujer el 

acceso a un puesto de trabajo; obligar a la mujer a mantener por sí misma a la 

unidad familiar; ejercer así mismo el control sobre las propiedades de la mujer, etc. 

Por maltrato medioambiental, se entiende la destrucción por parte del agresor de 

los enseres de la casa, de la mujer y de sus hijos y en general, es decir, de 

aquellos instrumentos necesarios para llevar a cabo su vida cotidiana.   

 

Para afrontar el problema de violencia de género en mujeres en situación de riesgo 

de exclusión social, la Orden de 16 de julio de 2012 (BOJA núm. 152, de 3 de 

agosto) del Instituto Andaluz de la Mujer convocó la concesión de subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para la atención de estas mujeres. En la provincia de 

Málaga destacan dos proyectos al respecto: “Programa Vive y Camina (de la 

entidad RR. Adoratrices) y el programa “Intervención y acogida a mujeres 

prostituidas y drogodependientes” (de la Asociación Mujer Emancipada). 
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3.7 POBREZA FEMENINA Y ANCIANIDAD EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

Durante las dos últimas décadas del pasado siglo, el proceso de envejecimiento en 

España se ha debido, en primer lugar, a la fuerte reducción de la fecundidad, que 

en nuestro país se inicia a finales de la década de los setenta, en segundo lugar a 

la disminución de la mortalidad y en tercer lugar al aumento de la esperanza de 

vida. 

Habitualmente se cae en el error de considerar a la población anciana como un 

grupo heterogéneo, es decir, como si todos sus miembros tuvieran el mismo perfil 

vital. Sin embargo, debemos ser conscientes que existen una serie de 

características propias en los mismos, las cuales van a repercutir en el proceso de 

envejecimiento sociodemográfico de nuestra región. 

En primer lugar y desde un punto de vista demográfico, se realiza una distinción 

entre la tercera y la cuarta edad. En España, se entiende que la tercera edad 

empieza a los 65 años, edad de jubilación, y llegaría hasta los 79 años, a partir de 

la cual empezaría la cuarta edad. Si observamos la gráfica de población de Málaga 

del año 2012 comprobamos, como es lógico, que los porcentajes van 

disminuyendo conforme se aumenta en edad. Por tanto, podemos decir que el 

mayor volumen de población anciana se encuentra formando parte de la 

denominada “tercera edad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: INE 2012 
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Otra de las variables demográficas que caracteriza el proceso de envejecimiento 

es el sexo. En la actualidad en Andalucía el porcentaje de mujeres es mayor que el 

de varones, pues aunque nacen más niños que niñas dicha ventaja numérica de 

los primeros va reduciéndose aproximadamente hasta los 35-40 años donde los 

porcentajes se igualan para comenzar la inversión del proceso cuyas diferencias 

van acentuándose conforme se incrementa la edad. 

La pirámide poblacional de la provincia de Málaga en el año 2012 confirma lo 

anterior. 
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4. CONCLUSIONES 

Si atendemos a características socioeconómicas, casi la totalidad de la población 

mayor de 64 años se encuentra en situación de inactividad. Además, conforme se 

va aumentando en edad, el grupo de mujeres inactivas se va haciendo más 

numeroso en contraposición de lo que ocurre con los hombres, como 

consecuencia de las pautas de comportamiento natural del ciclo de vida actual, en 

el que las mujeres viven más años que los hombres y por tanto el número de estas 

se incrementa.  

Se puede decir que en la evolución del perfil que presentan los mayores de 65 

años, las diferencias entre hombres y mujeres son notables. Mientras que en todos 

los grupos de edad de más de 65 años más del 80 % de los hombres son jubilados 

o prejubilados, la evolución que presentan las mujeres es totalmente distinta. En el 

grupo 65-74 años nos encontramos que mayoritariamente predominan las mujeres 

jubiladas y aquellas dedicadas a las tareas del hogar, por tanto tenemos una 

población que ha estado trabajando pero que al llegar a la edad legal de jubilación 

sale del mercado laboral y aquellas que se han dedicado al cuidado de los hijos y a 

las labores domésticas dependiendo del salario del marido. Sin embargo, en el 

grupo 75-79 años se aprecia como el porcentaje de mujeres dedicadas al hogar 

baja para convertirse en pensionistas de viudedad, es decir, que empieza a 

aumentar la mortalidad masculina en dichas edades, puesto que el porcentaje de 

jubiladas continúa siendo el mismo. Finalmente a partir de los 80 años (cuarta 

edad), nos encontramos con que el porcentaje de mujeres viudas supera el 50% 

del total de las mismas, valor que supera el 60% en aquellas que tienen 90 ó más 

años. 

Además, resulta relevante resaltar que la población dedicada a las labores del 

hogar y aquella que recibe una pensión de viudedad, por tanto casi la totalidad son 

mujeres, es la que tiene el menor grado de formación. En ambos casos, 

aproximadamente el 50% no tiene ningún tipo de estudios. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

- Diseñar, implementar y poner en marcha, en caso de que aún no lo hubieran 

hecho, sistemas de estadísticas e indicadores de género, incorporando la 

información de todas las fuentes disponibles. 

 

- Aprovechar mejor las fuentes de información existentes, tales como censos y 

encuestas permanentes de hogares e ingresos y otros instrumentos 

 

. 

- Incorporar la perspectiva de género en la producción de estadísticas, incluida la 

medición y desagregación por raza, etnia y étnico-lingüística, así como por 

edad, nivel educativo y estado civil. 

 

- En conjunto con las oficinas nacionales de la mujer, generar investigaciones 

regionales comparables con base en referentes conceptuales y metodológicas 

comunes, por ejemplo en el tema del uso del tiempo. 

 

- Establecer mecanismos de articulación con los ministerios de desarrollo 

económico para asegurar el uso de las estadísticas de pobreza con perspectiva 

de género en la formulación de las políticas públicas. 

 

- Incorporar especialistas de género en los equipos gubernamentales a cargo de 

fijar las líneas de pobreza a nivel nacional. 

 

- Promover la producción de estudios e información complementaria y 

armonizarla con las estadísticas permanentes, tales como estudios sobre el 

uso del tiempo y la violencia contra las mujeres, entre otros. 
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4.- LA SEGREGACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS OPCIONES EDUCATIVAS Y 

EN LA TECNOLOGÍA: que a su vez podría tener los siguientes apartados: 

o Mujeres y hombres en el bachillerato en la provincia de Málaga 

o Mujeres y hombres en los ciclos formativos en la provincia de Málaga. 

o Mujeres y hombres en las enseñanzas de régimen especial en la 

provincia de Málaga 

o Mujeres y hombres en las enseñanzas de idiomas en la provincia de 

Málaga 

o Mujeres y hombres en los estudios universitarios en la provincia de 

Málaga 

o La brecha digital de género en la provincia de Málaga 

o Conclusiones 

o Recomendaciones 

 

 

 

 

LA SEGREGACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS OPCIONES EDUCATIVAS Y EN 

LA TECNOLOGÍA: 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En este apartado se presenta un análisis de la población educativa malagueña en sus 

distintos niveles formativos proporcionando una panorámica de la situación de la 

educación en la provincia de Málaga a través de datos relevantes  provenientes de 

distintas fuentes. 

 

Las fuentes de datos utilizadas para elaborar este estudio son las obtenidas del 

Informe de Impacto de Género de la Diputación de Málaga del año 2014, que a su vez 

ha sido elaborado a partir de los datos de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía en lo referente a las enseñanzas de educación infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato, ciclos formativos y enseñanza de personas adultas, los datos referidos a 

la enseñanza universitaria proceden del instituto nacional de estadística, todos ellos 

del Curso 2010 -2011, último disponible a la fecha de elaboración.  No se dispone de 

datos provinciales posteriores a este curso escolar.  
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La información se estructura en 5 grandes capítulos. Estos son: mujeres y hombres en 

el Bachillerato de provincia de Málaga,  mujeres y hombres en los Ciclos Formativos 

de la provincia de Málaga, mujeres y hombres en la educación para adultos en la 

provincia de Málaga, mujeres y hombres en los estudios universitarios en la provincia 

de Málaga y   la brecha digital de género en la provincia de Málaga. 

 

El análisis comenzará por las enseñanzas de nivel inferior analizando el alumnado y el 

profesorado finalizando con la educación universitaria de Málaga. 

 

 

Datos Generales 

 

El alumnado de la provincia de Málaga del curso 2010-2011, en sus distintas 

modalidades y niveles, está constituido por 310.570 personas, de esta población el 

75% se encuentra en los ciclos formativos obligatorios, hasta secundaria, y el restante 

25% en los no obligatorios: Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad. 

 

La siguiente gráfica muestra  la participación femenina y masculina por cada nivel 

educativo.  

 

                                                                Alumnado Málaga 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería Educación .Elabora Servicio Igualdad Género 
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Como se puede ver en las etapas de educación infantil, primaria, secundaria, y los 

ciclos formativos la participación de alumnas y alumnos está en consonancia a la 

proporción de población por sexo y edad, de la población menor de 16 años en donde, 

el 48’6% son mujeres por el 51’4% hombres, en bachillerato y sobre todo en la 

universidad hay una mayor proporción de mujeres (55’2%) que de hombres (44’8%), la 

diferencia es de más de 10 puntos. 

 

La variación por niveles educativos y sexo del alumnado, entre el curso anterior, 2009- 

2010, y el presente 2010 - 2011, se muestra en el cuadro siguiente. Analizamos los 

niveles de educación no obligatoria. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

             Fuente: Consejería Educación. INE. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

 

A partir de Bachillerato, las chicas han aumentado en estos niveles en torno al 4%, en 

el caso de los chicos la variación ha sido superior en todos los niveles, destaca los 

Ciclos Formativos con un aumento de más de 10 puntos, sin duda motivado por la falta 

de trabajo. La formación se ha mostrado como alternativa a la inactividad labora 

. 

 

 

 

 

Nivel formativo Mujeres Hombres 

Educación Infantil 4,0%  3,9% 

Primaria 2,8% 1,8% 

Secundaria -0,7% - 0,1% 

Bachillerato 4,4% 6,4% 

Ciclos formativos 4,6% 10,4% 

Universidad 4,0 % 4,2% 
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1.MUJERES Y HOMBRES EN BACHILLERATO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 

 

 

El Bachillerato es una enseñanza no obligatoria que consta de dos cursos 

académicos, pudiéndose elegir actualmente entre tres especialidades, 1. Artes, 

2.Ciencias y Tecnología y 3. Humanidades y Sociales. El alumnado matriculado en 

Málaga y Provincia en el curso 2010-2011 asciende a 25.018 personas, un 5’6% más 

que el curso anterior. 

 

En la distribución por sexos el bachillerato se encuentra levemente feminizado, el 

porcentaje de alumnas es 4 puntos superior al porcentaje de alumnos: 

 

 

 

 

Alumnos bachillerato por sexo. Málaga, curso 2010-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Alumnos (52,1%)

Alumnas (47,90%)
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En la distribución por modalidad y sexo se observa una feminización en el alumnado 

en la rama  de Artes (17 puntos de diferencia) y en la de Humanidades (más de 11 

puntos), y  una masculinización en la rama de Ciencias y Tecnologías con una 

diferencia de 9 puntos. No obstante, la diferencia entre la participación femenina y 

masculina ha descendido en el bachillerato de humanidades,  en el anterior curso se 

situaba en 14 puntos, actualmente en 11 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: IECA. Elabora Servicio Igualdad Género 
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2. MUJERES Y HOMBRES EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA.  

 

En los Ciclos Formativos distinguimos dos niveles, el medio y el superior.  El alumnado 

en ambos ciclos en la provincia de Málaga, alcanzó en el curso 2010 -2011 la cifra de 

16.394 personas, la participación de los sexos en el global de los ciclos formativos es 

similar, prácticamente representan el 50% cada sexo, no obstante hay diferencias 

cuando separamos los ciclos medios de los superiores. 

 

En los Ciclos Formativos Medios, la participación femenina es menor, alcanza el 

46’8%, sin embargo en los Ciclos Formativos de Grado Superior la participación 

femenina aumenta hasta el 53’5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: IECA. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

 

Para continuar en los ciclos formativos de nivel superior es necesario superar el ciclo 

medio. El abandono escolar del alumnado femenino es inferior y sus calificaciones son 

mejores. La combinación de estos elementos hace que la participación femenina sea 

más elevada en los ciclos superiores con casi 7 puntos de diferencia. 

 

En la elección de la familia formativa se observa una clara feminización en una serie 

de materias relacionadas con los roles que habitual y tradicionalmente se han venido 

asignado por la sociedad a cada sexo. 
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A continuación realizamos un análisis de la elección de la rama de especialidad tanto 

en los Ciclos Formativos de Grado Medio como en el Grado Superior, por sexo del 

alumnado. 

 

En los Ciclos Formativos de Grado Medio se imparten 57 especialidades que se 

agrupan en 21 familias. Haciendo un análisis de la participación en cada rama de 

especialidad según la participación por sexo, observamos cómo hay una clara 

segregación, las chicas son mayoría en ramas que tienen que ver con la imagen 

personal, en esta rama más del 95% del alumnado es femenino, en la especialidad de 

los servicios socioculturales casi el 89%, la sanidad, administración, comercio y 

marketing, tienen un participación entre el 85% y el 67%. 

 

Los chicos se inclinan por ramas dedicadas a mantenimiento y servicios a la 

producción, mantenimiento de vehículos, en estas especialidades el  99% del 

alumnado es masculino, seguido de la electricidad y electrónica con más del 97% y la 

informática y hostelería, con un 89% y 61% respectivamente. 

 

 

 

Ciclo Formativo Medio. Rama Sexo Málaga 2010-2011 

 

 

 

Fuente: 

IECA. 

Elabora 

Servicio 

Igualdad 

Género 

 

 

 

En los ciclos Formativos de Grado Superior analizando la participación por sexo en 

cada especialidad, observamos que existe la misma segregación que en el Grado 

Medio, no obstante es menos acentuada. Las chicas siguen concentrándose en 

materias relacionadas con los servicios socioculturales, sanidad, administración, 

0

20

40

60

80

100

120

Hombres

Mujeres



60 
 

hostelería y turismo, comercio y marketing, los chicos de decantan por materias como 

electricidad y electrónica, Informática, actividades físicas y edificación y obra civil. 

 

 

 

Ciclo formativo Superior. Rama sexo. Málaga 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IECA. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

 

 

 

3. MUJERES Y HOMBRES EN LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS EN 

LA PROVINCIA DE MÁLAGA.  

 

La educación de personas adultas la componen cursos de formación reglada, 

preparatorios para la obtención de una titulación, para acceder a niveles del sistema 

educativo y cursos de preparación para el fomento de la ciudadanía activa. 

 

En la Provincia de Málaga, según los datos obtenidos de la Consejería de Educación 

del Curso 2010-2011, último disponible, asisten a este tipo de formación, un total de 
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16.741 personas, esta cifra supone un incremento respecto al curso anterior en más 

del 12%. 

 

El análisis por sexo, confirma que la mujer es la que más participa en este tipo de 

formación, de todas las personas que cursan estos estudios el 64%, son mujeres, sin 

embargo si observamos únicamente las personas que realizan estudios para la 

obtención de una titulación o de preparación para niveles educativos, entonces los 

porcentajes por sexos están equilibrados, si consideramos los cursos que fomentan la 

ciudadanía activa, aquí las mujeres participan con una amplia mayoría, más del 75%. 

 

Del análisis de la edad por sexo, se desprende que las mujeres tienen una media de 

edad más elevada, del total de mujeres que cursan estudios casi el 54% tiene más de 

51 años, en este tramo de edad solo se encuentran el 16% de los hombres, el tramo 

de edad en que se concentran los hombres son entre 25 y 49 años, con más del 51%. 

 

 

Educación Personas Adultas, Sexo, Edad, Málaga 2010-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IECA. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

16 a 24 años 25 a 49 años Más 51 años

Hombres

Mujeres



62 
 

Analizamos el índice de concentración de mujeres y hombres en la formación 

conducente a la obtención de una titulación, según este el 65% de las mujeres cursan 

estudios para la preparación para la obtención de la titulación básica, este porcentaje 

es superior para el grupo de hombres que alcanza casi doce puntos más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conserjería Educación. Servicio Igualdad Género 

 

Le sigue en importancia las mujeres que cursan formación básica con un 25%, a 

continuación las mujeres que realizan estudios preparatorios para el acceso a niveles 

de ciclos formativos de nivel de grado medio y grado superior que representan el 6% 

del total, aunque este porcentaje es superior al que arroja para el grupo de hombres 

que alcanza el 4%, las mujeres que realizan cursos preparatorios para acceder a la 

universidad representan el 4’3%, esta cifra es también superior a la que se obtiene 

para el alumnado masculino. 

 

En el siguiente gráfico se analiza la participación por sexo en cada tipo de estudio, 

índice de distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga Curso 2010-11 Hombres Mujeres 

Formación Básica 16,3 % 25,0% 

Titulación Básica 75,7% 64,8% 

Ciclos Formativos 4,2% 5,9% 

Acceso Univ. Mayores 25 3,8% 4,3% 

Total 100% 100% 
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Alumnado Educación Adulta. Sexo y titulación Málaga 2010-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conserjería Educación. Servicio Igualdad Género 

 

 

En todos los cursos, excepto en la titulación básica, el porcentaje de alumnado 

femenino es superior al masculino, destaca la formación para el fomento de la 

ciudadanía activa con más del 75%, la formación básica con más del 60%, y la 

formación para acceso a ciclos formaticos en los que el porcentaje alcanzado por 

mujeres supera el 58%, en el grupo de alumnado que cursa el acceso a la universidad 

para mayores de 25 años, las mujeres tienen un participación de más del 53%. 

 

Por último analizamos las personas que cursan educación adulta en relación con la 

actividad que desarrollan, distinguiéndose entre las personas que están activas, las 

que realizan labores en el hogar, personas jubiladas o pensionistas y personas que 

están paradas. 
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Fuente: Conserjería Educación. Servicio Igualdad Género 

 

Analizando el grupo mujeres observamos cómo se distribuyen en prácticamente una 

cuarta parte entre labores de hogar, pensionistas y paradas, sin embargo en el caso 

de los hombres, son mayoría los que se encuentran en situación de desempleo, y solo 

el 0’7% declara dedicarse a las labores del hogar. 

 

En la gráfica se muestra el índice de distribución para cada tipo de actividad. 

 

 

Alumnado personas adultas. Relación Actividad Sexo. Málaga 2010-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Índice Concentración 

Relación Actividad Mujeres Hombres 

Activas 18,7% 25,2% 

Labores Hogar 25,5% 0,7% 

Jubilados y Pensionistas 27,0% 10,5% 

Parados  27,7% 44,2% 

Sin especificar 1,1% 19,5% 

Total 100% 100% 
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Fuente: Conserjería Educación. Servicio Igualdad Género 

 

Destacamos la situación de en labores de hogar en el que casi el 99% de esta 

categoría la componen mujeres, en segundo lugar las personas jubiladas está 

compuesta por mujeres en el 85%, personas activas y paradas la conforman casi el 

57% y el 53% de mujeres respectivamente. 

 

4. MUJERES Y HOMBRES EN EL PROFESORADO DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA. 

 

Se analiza el profesorado en los niveles educativos de: Infantil, Primaria y Secundaria, 

en ésta última se incluye la educación obligatoria, bachillerato y ciclos formativos, y por 

último educación   de personas adultas. El profesorado universitario se analizará 

cuando se estudie la Formación universitaria. 

 

En Málaga y su provincia, según los datos de la Consejería de Educación, en el curso 

2010-2011 el profesorado alcanza una cifra de 22.270 personas, de estas el 66,4% 

son mujeres y el 33,6% son hombres. 

 

 

Profesorado Málaga. Curso 2010-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conserjería Educación. Servicio Igualdad Género 
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En educación infantil casi el 95% del profesorado es femenino, a medida que el nivel 

educativo se eleva la proporción de mujeres en ese ámbito va disminuyendo. En el 

nivel de educación primaria la participación femenina es del 67% y en los niveles de 

educación secundaria obligatoria, bachillerato y de ciclos formativos la proporción de 

profesoras representa el 52’6%. Respecto al anterior curso escolar, ha habido una 

disminución de dos puntos en los porcentajes de participación femenina del 

profesorado en Educación Infantil y en Educación Primaria.  

 

 

5. MUJERES Y HOMBRES EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA.  

 

Los datos proceden de  la Estadística de la Enseñanza Universitaria en España que 

edita el Instituto Nacional de Estadística (INE), del curso 2010-2011, de la Universidad 

de Málaga, tanto de las pruebas de acceso como del alumnado, profesorado y 

personal de administración y servicios. 

 

 

Comenzamos por las Pruebas de Acceso a la Universidad de Málaga, en 2011 han 

concurrido 9.221 personas.  

 

La participación femenina en estas pruebas de la Universidad de Málaga supone casi 

el 56%, aumentando en cuatro décimas la proporción de la pasada convocatoria, es un 

porcentaje muy similar a la participación media por sexos en Andalucía y en España, 

hay que señalar que es muy significativa la diferencia de participación de mujer en 

estas pruebas en las universidades privadas, es este caso la proporción de alumnas 

presentadas baja hasta el 44’6% del total. 

 

En la gráfica adjunta, se resume lo más significativo en relación de las personas 

presentadas, aprobadas y aprobados en proporción de las presentadas por sexo. 
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Pruebas de Acceso Universidad de Málaga. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

 

La proporción de personas aprobadas por sexo se mantiene en la misma línea que las 

personas presentadas, el 55’5% de mujeres por el 44’5% de hombres, de las personas 

presentadas en la universidad de Málaga, han superado las pruebas algo más del 

86%, este porcentaje es muy similar a la media española, y algo superior a la 

Andaluza que se sitúa en el 85’7%, segregado por sexo esta proporción, para las 

mujeres arroja una cifra de 86’1%, un punto inferior a la que arroja el sexo masculino, 

comparándola con las pruebas de 2.010, este valor para los hombres ha mejorado en 

tres puntos mientras que para las mujeres se ha mantenido en la misma cifra. 

 

En las pruebas de las Universidades privadas las cifras de personas aprobadas en 

proporción a las presentadas es bastante inferior si las comparamos con las 

Universidades Publicas, y por sexo se produce una brecha importante, en el caso de 

las mujeres se sitúa en 67’75% y en los hombres en el 74’1%. 
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Porcentaje de personas aprobadas en las Universidades privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el curso 2010-2011 la población universitaria Malagueña matriculada en Estudios 

de 1º y 2º Ciclo y en Estudios de Grado alcanzó la cifra de 34.738 personas, respecto 

al anterior curso la matriculación ha aumentado en casi 1.400 personas, esto supone 

un aumento del 4% de las matrículas.  

 

La distribución por sexo de las matriculaciones en la Universidad de Málaga 

observadas y comparadas desde el curso académico 2006-2007, no presentan 

grandes diferencias a la obtenida en este último curso, como se muestra en la gráfica, 

el porcentaje de alumnas de la UMA alcanza el 55’2%. 
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Del análisis de la participación femenina y masculina por rama de conocimiento en el 

curso 2010-2011, obtenemos la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y jurídicas son las que agrupan mayor 

número de matrículas femeninas, con un 72’6% y un 63’7% respectivamente, en 

Humanidades la participación femenina representa casi el 62%, estas tres están 

feminizadas, Ciencias Experimentales está equilibrada y las Técnicas que solo están 

representadas por el alumnado femenino en un 22%, es una rama masculinizada. 

 

En cuanto al alumnado que en 2011 finalizaron los estudios de 1er y 2º ciclo en la 

Universidad de Málaga podemos decir que el alumnado femenino obtiene mejores 

resultados, de las 3.730 personas finalizadas, 2.311 son mujeres esto arroja un 

porcentaje del 62%, superior en 2 puntos al que se obtiene para la media de las 

universidades españolas. 
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Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

Todas las ramas tienen un porcentaje de mujeres finalizadas superior a las de los  

hombres excepto en las carreras técnicas, destaca las ciencias de la salud con casi el 

75% de las finalizadas, se puede pensar que al haber más alumnado femenino las 

finalizadas también tiene que ser más, pero en todas las ramas el porcentaje de 

finalizadas son superiores al porcentaje de matriculadas. 

 

En cuanto a la edad del alumnado que ha finalizado los estudios de 1er y 2º ciclo, 

durante 2011 en la Universidad de Málaga, (no ha finalizado ningún Grado en la 

Universidad de Málaga) se puede deferir que las alumnas lo hacen a una edad más 

temprana que los chicos, ésta es una cuestión muy relacionada con lo anteriormente 

expuesto. El 54% de las alumnas han terminado los estudios con menos de 23 años, 

con esta edad solo lo han hecho el 36% de los Alumnos. 

 

Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad de Género 

Edad término Curso 2011 

Universidad Málaga 

% Alumnas % Alumnos 

Menores de 23 55,4 36,4 

Entre 24 y 29 32,8 44,7 

Más de 30 11,8 18,9 
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El alumnado que participa en Masters oficiales en la Universidad de Málaga en el 

Curso 2010-2011, alcanza una cifra de 1.841 matriculaciones, de estos 1.120 son 

mujeres, lo que representa el 60’8% del total, este porcentaje es superior en 7 puntos 

a la media de España. 

 

A continuación se detalla la distribución de la población femenina matriculada en 

Masters oficiales de la Universidad de Málaga según la temática formativa. 

 

 

 

 

      Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad Género. 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Concentración 

Temática Formativa % Alumnas 

CC.SS Enseñanza comercial. Derecho 30,5% 

Educación 26,1% 

Salud y Servicios Sociales 17,1% 

Artes y Humanidas 11,0% 

Ciencias 5,4% 

Servicios 6,0% 

Mecánica. Electrónica. Formación técnica, 

Industria Manufactura y Construcción. 

4,0% 

Otros no especificados 26,1% 
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Alumnado en periodo de Investigación. En esta modalidad y curso hay 197 matrículas, 

el 64’6% son alumnas, porcentaje superior a la media de las universidades españolas 

que se sitúa en el 52’7%. 

 

Alumnado en periodo de investigación, por sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los sectores de estudios, las alumnas de curso de doctorado en la UMA, se 

concentran en más del 70% en los estudios de Salud y Servicios Sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad de Género 

 

 

 

Hombres (53%)

Mujeres (65%)

Salud y 
CC.SS 
71% 

Educación 
8% 

Ciencias 
21% 

Mujeres Tesis Doctorales. UMA . Curso 2010-
11 
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La comparativa con la elección que han realizado los alumnos de Doctorado, se 

muestra en el siguiente cuadro, se observa como en el campo de la educación lo han 

elegido el 21% de los alumnos. 

 

Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad Género 

 

En el Curso 2010-2011, las tesis aprobadas en la universidad de Málaga alcanzaron la 

cifra de 203, los dos sexos han equilibrado su representación prácticamente, 

coincidiendo con los datos arrojados para la media de las universidades españolas. 

Por área de conocimiento y sexo en las tesis aprobadas obtenemos la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad de Género 

 

 

 

 Índice Concentración 

Sector estudios Doctorados % Mujeres % Hombres 

Educación 8,4% 21,2% 

Ciencias 21,1% 17,3% 

Salud y Servicios Sociales 70,5% 61,5% 

Total 100% 100% 
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En todas las áreas de conocimiento la proporción de alumnas que aprueban es 

superior a la de alumnos, en porcentaje superior al 50%, excepto en las ingenierías y 

tecnologías que la proporción alcanza valores próximos al 19%. 

 

 

El profesorado de la Universidad de Málaga en el curso 2010-2011 está compuesto 

por 2.344 personas, una cifra prácticamente similar al curso anterior, la distribución por 

sexo, se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad de Género 

 

 

 

 

 

Las mujeres docentes solo representan el 36’3% del total, este porcentaje es inferior 

en dos puntos a la media que arroja para el conjunto de la Universidad Española, que 

se sitúa en el 38’3. Respecto al curso 2009-2010 ha mejorado levemente, solo ha 

aumentado 0,7 punto. A continuación se expone el índice de concentración de mujeres 

docentes según categoría: 

 

 

 

Hombres 
64% 

Mujeres 
36% 

Profesorado por sexo. Universidad de Málaga, 
curso 2010-11. 
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                        Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad de Género 

 

 

 

Si analizamos el índice de distribución por sexo en cada categoría de docencia, solo 

en ayudantes, colaboradoras/es y contratados doctores/as, el porcentaje de mujeres 

supera el 50%, en las Cátedras solo hay un 21% de mujeres, es la categoría en la que 

la proporción de mujeres es menor a excepción de Profesorado Emérito que en su 

totalidad es masculino. 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. 

Elabora 

Servicio 

Igualdad de 

Género 

 

En cuanto 

a la 

Profesorado Universidad Málaga % Málaga 

Titulares 42,5% 

Asociadas 19,3% 

Contratadas Doctoras 11,9 % 

Otros 7,8% 

Catedráticas 7,1% 

Colaboradoras 6,0% 

Ayudantes 5,5% 

Eméritas 0,0% 

Total 100% 
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situación administrativa del profesorado, el 55’4% son personas Funcionarias de 

Carrera, pero este porcentaje varía si lo analizamos por sexos, como se muestra 

gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: INE. Elabora Servicio Igualdad de Género 

 

 

Del profesorado femenino menos del 50% son funcionarias, en el caso de profesorado 

masculino aumenta a más del 58%, una diferencia de casi 10 puntos. 

 

Por último se expone la gráfica de la edad del profesorado por sexo, se observa que el 

profesorado femenino es más joven que el profesorado masculino. 
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Casi una tercera parte del profesorado femenino tiene menos de 40 años, hasta este 

tramo de edad se encuentra solo el 19% del total de profesores. Sin embargo los 

profesores mayores de 60 años representan más del 15% de estos, mientras que en 

esa edad se encuentran solo el 8’8% de las profesora. 

 

 

6. MUJERES Y TECNOLOGÍA. LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO. 

 

Introducción 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han posibilitado un nuevo 

entorno que permite acceder, compartir, y reelaborar un gran volumen de información 

a escala global y en un tiempo impensable hace unos años.  

 

Este entorno, conocido como “Sociedad de la Información”, está induciendo grandes 

cambios, y plantea retos innovadores en la producción y la organización del trabajo, en 

el sistema educativo, en la manera de relacionarse, en los medios de comunicación 

social, en la forma de hacer política, en la creación artística o en el desarrollo 

urbanístico, por poner sólo algunos ejemplos. Se está convirtiendo en un escenario 

para la nueva construcción social. Es necesario asegurar que este nuevo marco de 

relación no incorpore nuevos elementos de discriminación. 
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Las situaciones de desigualdad, y las diferencias de mujeres y hombres en la 

Sociedad de la Información permanecen con frecuencia invisibles, lo que dificulta la 

plena inclusión de las mujeres y el impulso de la igualdad de oportunidades.   

 

Los últimos estudios realizados por el Instituto de la Mujer y la Encuesta sobre 

Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 

del INE 2013, indican que, a pesar de los avances producidos resulta necesario 

mantener la acción para reducir brechas digitales tanto en intensidad, como en 

frecuencia y tipo de uso. 

 

Así podemos ver que la  brecha digital de género (es decir, la diferencia de puntos 

entre sexos respecto a los  principales indicadores de uso de TIC) volvió a reducirse 

en los principales indicadores  analizados (uso de ordenador, uso de Internet y 

compras por Internet en los últimos tres  meses), manteniendo así la tendencia de los 

últimos años.  

                                            Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 

 

 

 

En relación a la Comunidad Autónoma de Andalucía, los resultados encontrados en la 

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

en los hogares en 2012 indican lo siguiente: 
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Del total de personas que utilizaron dispositivos de mano para conectarse a Internet en  

Andalucía en 2012, el 41,2% fueron mujeres y el 58,8%, hombres. Este dato cifra la 

brecha  digital de género en 17,6 puntos porcentuales. 

 

En todas las actividades realizadas, el porcentaje de personas usuarias es 

mayoritariamente masculino. Las mayores brechas se registran en la descarga o 

lectura de libros electrónicos (42 puntos porcentuales), el uso de podcast (40,9 puntos 

porcentuales), la descarga de noticias de prensa (34,7 puntos porcentuales), el uso de 

GPS (31,7 puntos porcentuales) y el juego en línea o la descarga de juegos, música o 

vídeo (27,4 puntos porcentuales). La menor brecha se observa en el uso de redes 

sociales (8,3 puntos porcentuales).  

 

 

 

 

 

 

A día de hoy no se dispone de estudios provinciales ni  locales que analicen el uso de 

hombres y mujeres de estos servicios en la Provincia de Málaga.  

 

Motivos de la brecha1 : 

 

                                                           
1 Bertomeu Martínez, Angustías (2006): “Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: Oportunidades para el Desarrollo Local en Andalucía”.  E-Andaluzas en la 
Sociedad Red. 
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Dos tipos de causas, por una parte las relacionadas con la posición de las  mujeres en 

el mercado de trabajo; por otra, problemas culturales e  institucionales:  

 

• Posición laboral y social de las mujeres. Están menos incorporadas  al empleo que 

los hombres.  

• Las mujeres trabajan en entornos menos informatizados que los hombres.  

• La diferencia de ingresos con los hombres.  

• Las diferentes disponibilidades de tiempo libre de hombres y mujeres también 

influyen en las diferencias de acceso y uso de Internet.  

• Las mujeres perciben menos utilidad de Internet que los hombres o que les interesa 

menos que a ellos.  

 

Por tanto, la menor incorporación de las mujeres al mercado laboral, el hecho de que 

sigan asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado doméstico y familiar, la 

menor capacidad adquisitiva, así como el conjunto de condicionantes psicosociales 

asociados al hecho de ser mujer, son elementos que podrían explicar las brechas de 

acceso y uso y las menores habilidades y oportunidades profesionales de las mujeres 

en estos ámbitos, constituyendo barreras más persistentes que el mero acceso a las 

tecnologías. 

  

Aunque la tecnología suele considerarse como una herramienta técnica al servicio de 

la sociedad y no influenciada por ésta, es decir neutral, sigue dependiendo de la 

cultura. Las mujeres han sido tradicionalmente excluidas e invisibilizadas en la ciencia, 

la creación, el diseño y el uso de la tecnología, independientemente del contexto social 

al que pertenecen   En definitiva, queda un largo camino por recorrer para alcanzar la 

igualdad real y efectiva de las mujeres, y que en pleno siglo XXI persisten desigualdes 

que se materializan en el mercado laboral.  

 

Para reducir las diferencias, y aumentar la presencia y participación de las mujeres, es 

preciso desarrollar actuaciones que incidan en la promoción del acceso a dispositivos 

e Internet, así como en la mejora general de formación y capacitación en TIC de las 

mujeres. Además se incluyen actuaciones especialmente dirigidas a aquellas mujeres 

con mayores dificultades, como mujeres mayores, inmigrantes, pertenecientes a 

minorías raciales o étnicas.   

 

El nuevo entorno digital promueve una sociedad activa y participativa. La inclusión 

digital de las mujeres significa, por tanto, no sólo que participen como usuarias de 

servicios sino que compartan contenidos y utilicen la red como instrumento para la 
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creación de vínculos, la formación y el empoderamiento. Se precisan más medidas de 

sensibilización y difusión, así como de formación y capacitación.   

 

Finalmente se deben acometer medidas transversales dirigidas a la inclusión de la 

formación en igualdad y TIC en el ámbito educativo y en las nuevas tecnologías.  En el 

logro de este objetivo se incluyen, por tanto, también actuaciones de difusión y 

sensibilización, fomento de contenidos y aplicaciones, en el ámbito de la educación en 

igualdad. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

La población malagueña escolarizada en los niveles que abarcan desde el Bachillerato  

hasta la Educación Universitaria, se encuentra representada por sexo de forma 

equilibrada con un  ligero incremento de las mujeres sobre los hombres a partir de la 

educación postobligatoria. 

 

Esta situación es el resultado de dos procesos que han tenido lugar en España en las  

últimas décadas: el proceso de ampliación y universalización de la educación 

obligatoria y la  vertiginosa y masiva incorporación de jóvenes a la Universidad. Ambos 

acontecimientos han contribuido de manera innegable a la mejora de la situación 

educativa de las mujeres y consecuentemente, a la reducción de las desigualdades de 

género en esta parcela de la sociedad.  

 

En las etapas de educación infantil, primaria, secundaria, y los ciclos formativos la 

participación de alumnas y alumnos está en consonancia a la proporción de población 

por sexo y edad, de la población menor de 16 años en donde, el 48’6% son mujeres 

por el 51’4% hombres. A partir de los 15 años con el inicio de la educación 

postobligatoria y sobre todo en la universidad hay una mayor proporción de mujeres 

(55’2%) que de hombres (44’8%), la diferencia es de más de 10 puntos porcentuales, 

lo que significa que las mujeres abandonan menos el sistema educativo que los 

hombres. Por lo que se puede afirmar que las mujeres malagueñas se forman más y 

durante más tiempo que los hombres.  

 

Entre las alumnas y los alumnos matriculados en Bachillerato en el curso 2010-11 en 

la provincia de Málaga podemos apreciar un sesgo de género en la selección de las 

distintas ramas educativas. Las mujeres se  concentran en los estudios sociales y 

humanidades en mayor medida que los hombres. Por el  contrario, la concentración de 

hombres en las ramas de carácter científico y técnico es muy  superior al de las 

mujeres.  

 

Este sesgo de género también está presente en los Ciclos Formativos ofertados en la 

provincia de Málaga. Las chicas predominan en las ramas vinculadas con la imagen 

personal (95%) y en los servicios socioculturales (89%). Las ramas dedicadas al 

mantenimiento y servicios a la producción y mantenimiento de vehículos  y a la 

electricidad y electrónica, están altamente masculinizadas con un 95% y 97% 

respectivamente.  
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Estos datos nos dejan de manifiesto que las/los jóvenes aún se ven influidos por el 

género a la hora de optar por una profesión u otra. Este hecho hace que nos 

preguntemos si existe una relación directa entre la elección realizada y la motivación 

que se ha recibido durante el proceso de socialización, es decir: a la hora de elegir una 

profesión, ¿estamos condicionados/as por los estereotipos y roles de género? 

 

 

En el acceso a la universidad, la matriculación en estudios universitarios de primer y 

segundo ciclo y la graduación en estudios superiores es superior la participación de 

alumnado femenino (55,2%). Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la  

presencia de la mujer en la universidad cada día es mayor, la universidad se está 

feminizando, tanto desde el punto de vista del alumnado como del profesorado.  

 

Respecto al profesorado, la actividad educativa ha estado habitual y tradicionalmente 

asignada a la población femenina, primariamente en el ámbito privado y 

posteriormente se traslada al ámbito público profesional y laboral, es por ello que en 

todos los niveles formativos la participación de la mujer es mayoritaria, es una 

ocupación altamente feminizada y sobre todo en lo niveles educativos de edades 

inferiores y de menos responsabilidad. Sin embargo, a medida que aumenta el nivel, la 

proporción de profesoras va disminuyendo. 

 

En conclusión, la realidad en España, en Andalucía y por añadidura en Málaga en los 

últimos veinte años ha supuesto un escenario de avances más que significativos en la 

implantación de políticas de género. Así, el acceso a servicios como la educación ha 

mejorado considerablemente y se puede considerar paritario, no así, sin embargo, los 

resultados. La mejora del nivel educativo de las mujeres no se refleja de forma 

suficiente en su participación laboral y sus condiciones laborales; tampoco, en el 

acceso a puestos de responsabilidad en el ámbito económico o científico y 

tecnológico, muy alejados de la paridad.  Aún hoy las mujeres tienen más 

probabilidades que los hombres de verse atrapadas en situaciones  de exclusión social 

(pobreza, discapacidad, ruptura familiar, inmigración o prejuicios étnicos, entre  otras 

causas), lo que atenta contra el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía. 

 

La causa subyacente de estas desigualdades está en la división sexual del trabajo y 

en la pervivencia del conjunto de roles y estereotipos que tradicionalmente asignados 

a mujeres y hombres, provocan una situación de desigualdad entre ambos sexos. 

 

La escuela debe ser el espacio en el que se transmitan no sólo conocimientos teóricos 

y prácticos, sino también valores basados en el respeto a la diferencia. De esta 

manera, se darán las condiciones para que hombres  y mujeres tengan la posibilidad 
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de elegir libremente de entre el conjunto de opciones existentes, con independencia 

del sexo que tengan y sin limitaciones.   

 

En suma, la coeducación se plantea como una práctica que asegure la no 

discriminación con el género femenino y, además, debe hacer visible y extender a toda 

la población escolar los valores propios de la cultura femenina y la consecución de una 

sociedad más igualitaria.  

 

Respecto a la brecha digital de género continúa existiendo por lo que hay  que luchar 

activamente para atajarla. 

 

Aunque las políticas, acciones, programas, proyectos e iniciativas puestas en marcha 

por los gobiernos y otras entidades de carácter público y privado están obteniendo 

resultados, aún queda un largo camino por recorrer para acabar con todas las 

desigualdades de género en la Red. 

 

Por todo ello, debemos seguir implementando medidas encaminadas a reducir de 

manera efectiva la brecha digital de género. Para ello, resulta imprescindible tener 

presente la tendencia de que las diferencias de género disminuyen conforme se va 

incrementado la proporción de personas que accede y hacen uso de las TIC. 

 

No olvidemos que España lleva pocos años trabajando duro por impulsar una 

sociedad de la información sin barreras que permita el acceso de todas las personas y 

en la que la podamos hablar de una igualdad efectiva de mujeres y hombres. Para 

lograr igualdad en la sociedad de la Información va a ser necesario seguir apostando 

por la formación como medida de choque. La principal brecha digital, la barrera más 

importante a superar de cara a la incorporación efectiva de la mujer a Internet, está en 

el acceso a Internet, algo que va a requerir formar a la mujer en competencias 

tecnológicas orientadas a los intereses personales y profesionales de los distintos 

colectivos de mujeres, que le permitan no solo acceder a la Red sino también ser la 

creadora de información y contenidos, la generadora de iniciativas empresariales de 

envergadura y la usuaria y consumidora habitual de los servicios TIC. Pero además de 

continuar reforzando la formación en habilidades tecnológicas va a ser imprescindible 

no descuidar y seguir educando en igualdad y desde la igualdad. 
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De entre las soluciones posibles, ocupan un lugar destacado todas aquellas medidas 

sociales y educativas orientadas a la eliminación de las desigualdades de acceso a las 

nuevas tecnologías. El hecho de que, en la actualidad, el acceso a las nuevas 

tecnologías esté relacionado con el desarrollo social y tecnológico, nos obliga a 

acercar las mujeres a su uso y creación porque de no ser así, se producirá una 

importante ausencia de éstas en el terreno económico, social y político del país. De 

ahí que debamos apostar por aplicar una perspectiva de género a la materia para 

garantizar una adecuada política educativa y una verdadera “alfabetización digital”, 

que posibilite el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías. Es estratégico 

potenciar el acceso a las nuevas tecnologías desde todos los niveles educativos, 

especialmente desde los más bajos, y conseguir que las niñas adquieran interés por 

estas materias. 

 

Para cumplir con este objetivo va a ser necesarios la implementación y el desarrollo de 

una nueva política laboral. Si pretendemos que las mujeres accedan y hagan uso de 

las nuevas tecnologías y además contribuyan y participen en la producción de 

contenidos y conocimientos, deberán tener tiempo para ello. Y eso, solo se consigue 

incorporando medidas tales como la reducción de las jornadas laborales o el fomento 

de la conciliación de la vida familiar y profesional. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

- La distinción entre espacios más pautados y menos pautados y la no 

intervención del profesorado en los espacios menos pautados son elementos 

que refuerzan la construcción de identidades de género polarizadas que 

reproducen la tradicional construcción de lo femenino y lo masculino. 

Consecuentemente, en su elección de itinerarios educativos y profesionales 

mujeres y hombre tienden a reproducir y mantener la asociación de 

determinados estudios con las chicas y de otros con los chicos. 

 

- El interés de mujeres y hombres hacia las matemáticas y las tecnologías puede 

ser un importante elemento motivacional hacia los itinerarios educativos y 

profesionales vinculados con estas materias. La no identificación de factores 

explicativos determinantes en la elección de itinerarios educativos y 

profesionales implica que el margen de actuación e intervención en este 

sentido es muy amplio. 

 

 

- La indecisión e incertidumbre de alumnos y alumnas en la elección de su 

itinerario educativo y profesional es un elemento que ha emergido con fuerza 

en las entrevistas de chicos y chicas. Esta cuestión, apoyada por la no 

identificación de factores explicativos determinantes en la elección de un 

itinerario u otro, supone que todo aquello relacionado con la orientación 
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profesional y vocacional del alumnado puede tener un peso muy importante en 

la decisión final del alumnado a la hora de elegir su itinerario. 
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5.- LA DESIGUALDAD EN EL EMPLEO: que a su vez podría tener los siguientes 

apartados: 

o Actividad e inactividad laboral de mujeres y hombre en la provincia de 

Málaga 

o Empleo y desempleo de hombres y mujeres en la provincia de Málaga. 

o El autoempleo femenino en la provincia de Málaga 

o La segregación ocupacional de género en la provincia de Málaga 

o La brecha salarial de género en la provincia de Málaga 

o La promoción de las trabajadoras en la provincia de Málaga 

o Acoso sexual, acoso por razón de sexo, discriminación por embarazo y 

discriminación por maternidad en la provincia de Málaga 

o La conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Lo referimos en 

punto 6 

o Planes de igualdad en las empresas de la provincia de Málaga. Lo 

referimos en el punto 6 

o Empleo, género y discapacidad 

o Mujeres y hombres ante la formación para el empleo en la provincia de 

Málaga 

o Conclusiones y recomendaciones 
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5.- LA DESIGUALDAD EN EL EMPLEO: 

ACTIVIDAD E INACTIVIDAD LABORAL DE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA 

Málaga y su provincia arroja una cifra de habitantes de 1.625.827 personas, la 

población está algo feminizada ya que la proporción de mujeres es ligeramente 

superior a los hombres en algo más de 23.000 personas, las mujeres representan 

en la provincia el 50’7% de la población y los hombre el 49’3%, porcentaje similar a 

la media española y algo superior a la media andaluza que para el caso de las 

mujeres se sitúa en el 50’5% de su población. 

 

La población Malagueña femenina entre 16 y 65 años, supera a la masculina en 

57.300 personas más, este dato es importante de cara al mercado laboral ya que 

se trata de la población susceptible de participar en este.  
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La población activa masculina supera en 44.000 personas a la femenina. La 

población ocupada muestra un mayor de número de hombres ocupados, 24.000 

más que mujeres ocupadas. Las personas paradas en Málaga registran 20 mil 

parados más hombres que mujeres. 

Si en el mercado laboral no existiera diferencias de género, los distintos 

indicadores del mercado laboral deberían estar equilibrados, solo sufrirían las 

desigualdades relativas a la experimentada por las diferencias de las cifras de 

población. La primera diferencia la encontramos en la Tasa de Actividad, este 

indicador se sitúa para la población femenina en 53’52%.  

 

La Tasa de Actividad Femenina 53,52%, la Brecha de Género es de 11,57 puntos, 

la Tasa de Paro Femenina 35,10%, un punto inferior a la tasa masculina, mientras 

que la Tasa de Empleo Femenina 34,73 %, Brecha de Género es de 6,83 puntos.  

En la evolución experimentada en los últimos cuatro años, se aprecia como ambas 

tasas de paro casi han duplicado sus cifras, en el caso de las mujeres la pendiente 

de subida ha sido menor, con un incremento en estos cuatro años de 13 puntos. 
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En relación a la comparativa con media andaluza y a las demás provincias de 

Andalucía, la tasa de paro femenina en Málaga es la más baja de todas las 

provincias, estando 2,11 puntos por debajo de la media Andaluza. En cambio, en 

relación a la tasa de paro femenina media de España, la de Málaga se sitúa 8 

puntos por encima.  

Analizando la tasa de empleo por sexo en el 3ª trimestre, entre los años 2008 a 

2013, observamos que ha sufrido un descenso de 6 puntos, un descenso menos 

pronunciado que la tasa de empleo masculina que en estos 5 años ha pasado del 

57% al 41,5 %, una disminución de 15,5 puntos porcentuales.  

 

La brecha de género en la tasa de empleo ha experimentado en estos tres últimos 

años una reducción considerable, ha pasado de 17 puntos en el tercer trimestre de 

2008 solo a 7 puntos en ese mismo trimestre de 2013, esta reducción no se ha 

producido por el avance del empleo femenino, sino por un descenso pronunciado y 

pérdida de empleo masculino que se ha traducido en la reducción de su tasa. La 

brecha de género es menor en Málaga que en Andalucía y España. 
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2. EMPLEO Y DESEMPLEO DE HOMBRES Y MUJERES EN MALAGA Y 

PROVINCIA 

 

El informe está compuesto por datos actuales del mercado de trabajo y laboral, 

analizamos las variables más importantes del mercado laboral datos de la EPA, 

SAE,  y SIMA. 

 

 

PARO REGISTRADO POR SEXO ENERO DE 2013 
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PARO REGISTRADO POR COMARCAS. Enero 2013 

 

Haciendo una breve descripción de esta grafica podemos destacar que Málaga 

capital y la costa del sol son los que más parados registran en toda la provincia, y 

las que registran un incremento menor son Nnororma  y sierra de las nieves, por el 

contrario son Guadalteba  y Antequera las que han registrado un mayor ascenso. 

 

CONTRATOS REGISTRADOS 

 

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de Andalucía (2013) 
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Tipos de contratos 

 

HOMBRES 

 

 

 

MUJERES 

          

          

 

 
   
 

  

 

  

   Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (2013) 
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Haciendo un análisis de las gráficas podemos ver siempre la diferencia en 

todos los aspectos tanto en la tasa de desempleo, como en los contratos 

registrados, en los tipos de contratos donde la diferencia de empleabilidad 

femenina es siempre inferior a la masculina. 

 

   

3. EL AUTOEMPLEO FEMENINO EN LA PROVINCIA DE MALAGA 

 

  

   

   Hay que destacar que es a partir de 2011 cuando hay una tendencia 

creciente  hasta mediados de 2012, donde se observa un leve 

decrecimiento. En cuanto al género, con los últimos datos disponibles 

publicados en diciembre de 2012, destacar cómo se observa diferencias 

en el caso de los autónomos, donde predominan claramente los hombres, 

representan una cuota del 64,9% frente al 35,1% de las mujeres.  

Respecto a Andalucía y España, se mantiene la composición observada 

en la provincia malagueña, predominan los trabajadores del sexo 

masculino, pero es en los autónomos donde se aprecia una mayor 

diferencia entre ambos sexos. Reseñar que en ambos ámbitos existe una 

cuota algo más elevada de hombres en el régimen general, que en la 

provincia malagueña. 

 

  EVOLUCION DE TRABAJADORES AUTONOMOS EN MALAGA 

  

 

         Fuente: Seguridad Social. Ministerio de Empleo 

         

          

          

          

           

 

La Organización de Profesionales y Autónomos de Andalucía (OPA Andalucía) ha 

realizado un estudio a raíz de los datos de la Seguridad Social, del que se desprende 

que el total de mujeres autónomas afiliadas al RETA aumentó un 1,5% durante el 
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último año, -que representa un incremento de 2.312 profesionales-. Por su parte, los 

hombres se incrementaron un 0,51% (1.567 autónomos más), en una comparativa 

realizada entre julio de 2012 y julio de 2013. 

El mayor incremento de mujeres autónomas durante el último año se ha producido en 

la provincia de Málaga, que ha ganado 1.104 profesionales; seguida por la de 

Granada. 

“En nuestra entrevista mantenida con UNEME, la presidenta nos comenta que en los 

sectores donde esta aumentado el número de mujeres autónomas en Málaga es en 

una parte del sector servicios como son Peluquerías, estética, ya que el sector de la 

confección desapareció por la intromisión china. 

El autoempleo femenino ha aumentado como consecuencia de la crisis,  suele ser 

grupos de amigas en algunos casos grupos de universitarias nos comenta que la 

mujer es más versátil y se adapta mejor que los hombres al trabajo, echa de menos 

alguna feria como “Femma “para que las mujeres expongan sus trabajos se dé a 

conocer sus productos para una mejor salida e impulso.” 

 

 

 

4. LA SEGREGACION OCUPACIONAL DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE 

MALAGA. 

 

La segregación ocupacional  hace referencia a la cantidad de personas trabajadoras 

en las diferentes actividades de empleo, tipo y niveles. 

 

En cuanto a la sectorización en el empleo la situación entre hombres y mujeres no ha 

variado mucho en esencia las mujeres y los varones  trabajan en sectores diferentes 

incluso dentro de la misma empresa y suele ser también en los sectores menos 

remunerados. 

 

Vamos hacer  una diferenciación en cuanto al significado de los conceptos de 

segregación horizontal y vertical. 
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SEGREGACIÓN HORIZONTAL 

Refiere la segmentación de la participación de mujeres y hombres en los sectores de 

actividad económica y ramos de la estructura productiva, es decir, la relativa 

feminización/masculinización de ciertos ámbitos del mercado de trabajo.  

 (Bourdieu; 1998).  

 

SEGREGACIÓN VERTICAL 

Hace referencia a ciertas características en la jerarquía de personas, puestos y tareas 

en los centros de trabajo que dificultan el acceso de mujeres a puestos con mayor 

responsabilidad y mejor remunerados, es decir, provoca una concentración de mujeres 

y hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad al interior de los 

empleos. 

Este problema se relaciona con el género y la posición de las mujeres en los espacios 

laborales, dificulta que las mujeres se ubiquen favorablemente el interior de las 

estructuras de poder y comúnmente se le conoce con el nombre de techo de cristal, en 

otras palabras, limita la posición de las mujeres con respecto al reconocimiento social, 

el control de los activos productivos, la información y la participación en la toma de 

decisiones entre otras dimensiones. 

Para abordar a fondo el tema de la segregación ocupacional de carácter vertical hace 

falta más información sobre la posición de las mujeres y la dinámica de las relaciones 

al interior de los centros de trabajo, pese a esto, la información construida puede 

ayudarnos a perfilar algunas distinciones con relación a este problema de las mujeres 

en el empleo. 

 (Montesinos, 2006). 

Después de estas notas aclaratorias podemos hablar que los mercados en este 

aspectos no presentan grandes rasgos diferenciadores con respecto al panorama 

laboral que se vive tanto en Málaga como provincia, ya que es la propia estructura de 

la sociedad la que hace estos rasgos estructurales tan diferenciados, la mujer siempre 

ha tenido y sigue teniendo unos sectores de empleo muy marcados y arraigados como 

es el tercer sector hay determinados trabajos donde la contratación masculina es 

prácticamente  insistente. 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA. 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE SPEE YSAE 
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TERRITORIO SEXO 

HOMBRES      MUJERES 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION COMERCIO SERVICIO A 

LAS 

EMPRESAS 

ANDALUCIA 45297 

28.246 

52439 

33150 

150.689 

20.283 

94457 

152.979 

56774 

92070 

MALAGA 3837 

1514 

 

6710 

5710 

32228 

4078 

21819 

34.516 

12766 

 

20282 

 

 

 

 

“Los datos que presenta la gráfica revela claramente la sectorización del empleo con 

unas diferencias bastante notables, con todos los técnicos reunidos el comentario que 

sacamos como conclusión  es” el empleo de la mujer es el sector servicios” 

 

 

 

5. LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE MALAGA. 

 

La eliminación  de la brecha salarial es objetivo fundamental para una consecución de 

un principio de igualdad entre mujeres y hombres, ya que en la mayoría de las 

ocasiones se percibe el trabajo que realizan las mujeres como desigual al de los 

hombres y como inferior al mismo, traduciéndose esto en salarios menores y en una 

discriminación salarial de las mujeres, siendo todo esto sin duda consecuencia de los 

puestos de trabajo ocupados por mujeres y los ocupados por los hombres. 

 

La brecha salarial según los últimos datos alcanza casi un 23%, la desigualdad se da 

en todos los ámbitos, el desequilibrio aumenta conforme crece la edad de las mujeres. 
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En Málaga las mujeres cobran un 32 por ciento menos que los hombres 

desempeñando el mismo trabajo, según los datos de la Agencia Tributaria. Las 

mayores diferencias están en empleos en la industria, la pesca o la agricultura. 

 

 Los salarios más equitativos están en el ámbito de los servicios sociales, donde en 

todo caso la brecha está cerca del 28 por ciento. 

Para reducir la brecha salarial.    

   

SALRIO ANUAL MEDIO HOMBRES MUJERES 

MALAGA 17500 EUROS 13300 EUROS 

 

 

 

6. LA PROMOCIÓN DE LAS TRABAJADORAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, dedica especial atención al fomento del principio de presencia o composición 

equilibrada, entendiendo por tal la presencia de mujeres y hombres en órganos y 

cargos de responsabilidad, de forma que las personas de cada sexo no superen el 

sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 

 

Ante la inexistencia de estadísticas o estudios relativos a la provincia de Málaga o 

incluso al ámbito andaluz, buscamos una visión nacional de la de la mujer en los 

puestos de poder del mercado laboral.  

 

A pesar del notable aumento de la participación de las mujeres en el poder político en 

los últimos años, dicha participación aún no alcanza el límite mínimo del cuarenta por 

ciento que señala la Ley de Igualdad como el porcentaje mínimo de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres.  

 

Durante el año 2012, el porcentaje de mujeres en órganos superiores y altos cargos de 

la Administración General del Estado era el siguiente. 
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Se puede observar que en el año 2012 las mujeres representaban cerca de la tercera 

parte del total de cargos que ocupaban los órganos superiores y los altos cargos de la 

Administración General del Estado (hasta Director/a General, y sin contabilizar los 

puestos de la Administración con categoría inferior a la de Director/a General). A pesar 

de la tendencia al incremento de la presencia femenina entre los cargos considerados, 

los porcentajes son muy distintos atendiendo al rango concreto. 

 

Respecto a la participación en el ámbito económico de las mujeres, supone el acceso 

de las mujeres a aquellos cargos donde se adoptan las decisiones económicas más 

relevantes tales como los consejos de administración de las empresas y 

particularmente de la Banca, así como los cargos de responsabilidad en órganos 

administrativos de orden económico (Ministerio de Economía, Consejerías de 

Economía, Consejo Económico y Social, etc.). 

 

En 2011, la presencia de mujeres en los consejos de administración y en la 

presidencia de las empresas del IBEX 35 era la siguiente. 
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El porcentaje de mujeres en el conjunto de Consejos de Administración de las 

empresas que forman parte del Ibex-35 era del 7,2%, porcentaje sin duda insuficiente 

e incluso inferior al de años anteriores. Si se considera el cargo ejercido en los 

consejos de administración en años anteriores, los porcentajes de mujeres entre 

quienes ostentaban la presidencia o vicepresidencia eran aún más bajos siendo algo 

más elevada la presencia de mujeres como Consejeras. 

 

 

Resulta innegable que los hombres están aún situados en mayor medida en puestos 

directivos de más responsabilidad y mejor retribuidos, y las mujeres tienen en mayor 

medida contratos temporales y de jornadas reducidas, que inciden en un menor 

salario. Ello es causante indirecto de la brecha salarial existente en Andalucía y 

nuestro país, además de la discriminación indirecta que supone que muchos puestos 

similares y/o del mismo valor están mejor retribuidos en los hombres que en las 

mujeres. 

 

Dentro de los políticas clave para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres 

en el mercado laboral, el I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres de 

Andalucía de 2010-2013 incluye la estrategia de empoderamiento de las mujeres, la 

cual tiene un doble significado. Por una parte, hace referencia a la necesidad de 

eliminar las desigualdades de género por las que las mujeres encuentran dificultades 

estructurales para el acceso a puestos de toma de decisión y poder, y por otra a la 
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necesidad de revalorizar las aportaciones de las mismas en el sentido de valorar y 

fortalecer sus formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse.  

 

 

 

 

7. ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, DISCRIMINACIÓN POR 

EMBARAZO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo para la Igualdad efectiva de Mujeres y 

Hombres (LOIEMH) incorpora, en su artículo 7, las siguientes definiciones que 

suponen una transposición de la Directiva 2002/73/CEE refundida posteriormente en la 

Directiva 2006/54/CE de 5 de julio del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 

empleo y ocupación.  

 

Acoso sexual: Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta 

Ley “constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 

persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” 

 

Acoso por razón de sexo: “Constituye acoso por razón de sexo cualquier 

comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 

efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante y 

ofensivo.” 

 

El mismo artículo establece que “Se considerarán en todo cado discriminatorios el 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo” y especifica que “el condicionamiento de 

un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 

constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 

acto de discriminación por razón de sexo.” 

 

El acoso sexual es un tipo amplio de comportamiento y es inaceptable ante las 

siguientes situaciones: 
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- Es una conducta indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona objeto de la 

misma. 

 

- La negativa o sometimiento de una persona a dicha conducta se utiliza como base 

para tomar una decisión relacionada con su empleo y sus condiciones laborales. 

 

- Y que dicha conducta trae como consecuencia la creación de un entorno laboral 

hostil, intimidatorio o humillante para la víctima. 

 

 

 

8. LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR. 

Este punto se desarrolla más adelante en el epígrafe 6 (Reparto de la Carga Total de 

Trabajo y de los Tiempos de Dedicación a los Cuidados. 

 

 

 

9. PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE MALAGA 

Al igual que sucede con el anterior, este epígrafe se tratará en 6. Reparto de la Carga 

Total de Trabajo y de los Tiempos de Dedicación a los Cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. EMPLEO GÉNERO Y DISCAPACIDAD 

En el año 2012 se registraron en Andalucía 28.739 contratos a 13.923 personas con 

discapacidad; cifras que representan el 0,85% de la contratación registrada y el 1,02% 
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de los trabajadores contratados en la Comunidad Autónoma andaluza en este mismo 

periodo. 

Con respecto a 2011, el número de contratos registrados a personas con discapacidad 

ha experimentado un descenso cifrado en 399 contratos, que equivale a un 1,37% 

menos. La contratación a personas con discapacidad ha decrecido con menor 

intensidad que el total de la contratación registrada en Andalucía, que ha 

experimentado una caída del 5,74%. 

Según el género de la persona contratada, se registraron 17.601 contratos a hombres  

con discapacidad y 11.138 a mujeres, es decir, sólo el 38,76% de estos contratos se 

formalizaron con mujeres. Se puede afirmar que existen mayores dificultades para 

acceder a un puesto de trabajo para la mujer con discapacidad que para la mujer en 

general, puesto que la representación de la mujer en la contratación registrada 

asciende al 43,14%. 
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Fuente: observatorio ARGOS 
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11. MUJERES Y HOMBRES ANTE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LA 

PROVINCIA DE MÁLALA 

 

 

 

 

El Itinerario Personalizado de Inserción (en adelante IPI) se define como el diseño, la 

realización y seguimiento de una secuencia concatenada de acciones, destinadas a 

mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo inscritas como 

desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo. Durante el año 2013 se iniciaron en 



106 
 

Andalucía 155.538 IPIS, de los que el 52,16% correspondieron a mujeres, es decir, se 

iniciaron 81.127 IPIS a mujeres desempleadas. El número de hombres beneficiarios de 

las atenciones de orientación profesional ha sido menor que el de mujeres, 

correspondiéndole a éste el 47,84%restante, que equivale a 74.411 IPIS. 

Con respecto al año anterior, los IPIS iniciados a mujeres desempleadas han 

descendido a la mitad, lo que significa que durante 2013 se han iniciado 82.039 IPIS 

menos que en 2012. 

En el caso de los iniciados a la población masculina parada registrada también se 

produce un descenso interanual cercano al 50%, lo que supone 70.513 IPIS menos. 

 

 

 

Durante el año 2013, 245 personas participaron como beneficiarias en Escuelas Taller, 

de las cuales el 47,35% fueron mujeres. Así, 116 mujeres recibieron formación en una 

primera etapa de carácter formativo de iniciación, cuya duración mínima es de 6 
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meses, y posteriormente, en una segunda etapa, recibiendo formación en alternancia 

con el trabajo y la práctica profesional, no siendo la duración de ambas etapas inferior 

a un año ni superior a dos, divididas en periodos semestrales. 

 

Por provincias, se han realizado Escuelas Taller en Jaén, Málaga y Sevilla. Siendo 

Málaga la provincia que ha englobado la mayor parte del alumnado con 8 de cada 10 

alumnos. 

Sólo en la provincia de Sevilla, el número de mujeres ha superado al de hombres, con 

un 58,33% del total del alumnado. Tanto en Jaén como en Málaga, la proporción de 

hombres en el alumnado ha sido superior con un 83,33% y un 50,25%, 

respectivamente. 
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A lo largo de 2013, 15.635 personas desempleadas han asistido a cursos de 

Formación Profesional para el Empleo, representado la mujer el 54,18% del alumnado. 

La mujer supone la mayoría del alumnado de Formación Profesional 

para el Empleo en todas las provincias andaluzas, ya que salvo en Málaga, el 

alumnado masculino he tenido un mayor peso que el femenino, con un 53,74%. 

El número de mujeres que han asistido a cursos de Formación Profesional para el 

Empleo supera al de hombres entre todos los niveles formativos, salvo en el de 

estudios primarios, aunque es en el alumnado con estudios postsecundarios donde el 

número de mujeres es mucho mayor al del hombre con el 62,32% del total del 

alumnado con este nivel formativo. 

 

 

12. CONCLUSIONES  

Tras cinco años de recesión, no se puede decir que las desigualdades de género 

hayan disminuido ni, desde luego, y lo que es más relevante, que las mujeres hayan 

mejorado su situación. Las crisis económicas, incluyendo la actual, afectan de manera 

muy distinta a mujeres y hombres porque estos continúan ocupando una posición 

diferente, desigual y desequilibrada en el mercado laboral, en el acceso a los recursos 

económicos, en el reparto de tiempos y trabajos y en el acceso a los espacios de 

poder y toma de decisiones.  

Cuando se efectúa un análisis de género de los impactos de las crisis y de las políticas 

económicas sobre el mercado laboral y los trabajos de mujeres y hombres, se 

evidencian importantes diferencias, entre las que destacan las tres siguientes. 

Primero, las mujeres suelen salir más tarde de la crisis por la mayor tolerancia social al 

paro de las mujeres, porque las escasas políticas económicas de estímulo “ciegas al 

género” suelen centrarse en sectores masculinizados y las políticas de austeridad 

afectan más negativamente a sectores feminizados como los servicios sociales, de 

educación o sanidad. En el 2º trimestre de 2013, en el cual el desempleo ha 

descendido por primera vez en España desde que se inició la crisis, el número de 

parados ha disminuido en 161.900 para los hombres y en solo 63.300 en las mujeres. 

Uno de los impactos más negativos en el empleo de las mujeres ha sido causado por 

el enorme descenso en el empleo público –del 12% desde 2011, superando incluso la 

caída del empleo en el sector privado desde principios de 2012–, pues tres de cada 

cuatro empleos públicos destruidos estaban ocupados por mujeres. 

Segundo, la empleabilidad de las mujeres tras una crisis suele reducirse al 

incrementarse las necesidades de bienes y servicios que las familias no pueden 

adquirir en el mercado por el deterioro de sus rentas o porque no son provistos por el 

Estado a causa de los recortes presupuestarios. Esta intensificación del trabajo de 

cuidados no remunerado recae sobre las mujeres debido al todavía desigual reparto 

de las cargas familiares entre hombres y mujeres, disminuyendo sus posibilidades de 



109 
 

salir de la situación de desempleo y no engrosar las listas de parados de larga 

duración. El número de asalariados hombres ha aumentado en 89.600 en el segundo 

trimestre de 2013 mientras que el de las mujeres solo lo ha hecho en 22.200, al igual 

que ha sucedido en otros países que habían salido previamente de la recesión, y en 

los cuales se está recuperando más rápidamente el empleo masculino que el 

femenino. 

Tercero, las mujeres suelen salir de las crisis con contratos más precarios e 

inestables. Aunque las reformas y recortes que se están realizando en el marco de 

esta recesión significan un cambio radical en el modelo social y en el mercado laboral, 

con mayor precariedad tanto para mujeres como hombres, la sobrerrepresentación 

femenina en contratos de muy corta duración y a tiempo parcial mal remunerados y, 

en general, en ocupaciones con bajos salarios y condiciones precarias, las sitúan en 

una posición inicial de mayor desventaja. Por ejemplo, si bien los contratos a tiempo 

parcial están aumentando con la crisis muy rápidamente para los hombres, el 72 por 

ciento de los ocupados a tiempo parcial siguen siendo mujeres. De forma que en este 

nuevo modelo de flexi-inseguridad para todos, las mujeres pueden quedar atrapadas 

en estas crecientes categorías de subempleados y ocupados pobres o en riesgo de 

pobreza. 

Estas tres pautas no solo muestran que mujeres y hombres están sufriendo de manera 

muy diferente los efectos de esta recesión, sino que nos recuerdan que el avance 

hacia la igualdad de género no es un fenómeno imparable exento de posibles 

regresiones. Si queremos evitar un retroceso enorme en la desigualdad de género y 

en las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, es fundamental tener en cuenta 

que las crisis económicas y, sobre todo, las políticas que se ponen en marcha para 

combatirlas tienen efectos desiguales sobre mujeres y hombres. La incorporación de 

las mujeres españolas al mercado laboral experimentada desde hace décadas puede 

verse seriamente paralizada, retroceder o realizarse bajo unas condiciones laborales y 

vitales insostenibles, pues es muy fácil que en un ciclo contractivo tan largo se 

reformulen las reglas de juego y normas sociales de género hacia una nueva división 

del trabajo aún más segregada y desigual que nos retrotraiga a épocas que creíamos 

ya superadas en el camino hacia la igualdad. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

- Desarrollar políticas activas en el mercado laboral (por ejemplo, intervenciones 

para facilitar el acceso al empleo de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores 

mayores), el seguro de desempleo y medidas para incentivar el empleo justo e 

intensificar la “inserción social”, así como otras medidas contra la 

discriminación. 

 

- Desarrollar políticas de empleo específicas para los trabajadores jóvenes y 

mayores de los países pobres, de renta media y ricos. 
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- Ofrecer incentivos para promover la flexibilidad de la jornada laboral (por 

ejemplo, conciliación entre el trabajo y la vida familiar. 

 

- Impulsar leyes para evitar la discriminación laboral de los nacidos en el 

extranjero, los  migrantes y otros grupos de trabajadores vulnerables. 

 

 

- Reforzar las leyes contra el trabajo forzado, el trabajo infantil y otras formas de 

explotación laboral. Los gobiernos deberían fomentar el respeto al derecho de 

los trabajadores a sindicalizarse impidiendo las represalias de las empresas. 

 

- Promover políticas públicas, leyes e incentivos que den más poder a los 

trabajadores.  

 

 

- Eliminar prácticas y leyes antisindicales (por ejemplo, en la industria de las 

flores en Colombia y Ecuador) y ampliar los derechos de trabajadores y 

trabajadoras y sindicatos. 
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6. REPARTO DE LA CARGA DE TRABAJO Y DE LOS TIEMPOS DE DEDICACION 

A LOS CUIDADOS: Que a su vez podría tener los siguientes apartados: 

o Concepto de conciliación y corresponsabilidad 

o Hombres y mujeres de la Provincia de Málaga ante la conciliación y la 

corresponsabilidad 

o Modalidades de conciliación en la provincia de Málaga 

o Permisos de paternidad en la Provincia de Málaga 

o Empresas y sindicatos en la provincia de Málaga ante la conciliación y la 

corresponsabilidad 

o La Administración Pública en la Provincia de Málaga ante la conciliación y 

la corresponsabilidad 

o Conclusiones y recomendaciones 

 

1. 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 sistema productivo y la del cuidado de las 

personas y sus vidas, dos realidades muy a menudo enfrentadas que urge conciliar. 

Así mismo, la conciliación La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una 

estrategia que facilita la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se 

dirige a conseguir una nueva organización social donde mujeres y hombres puedan 

hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la familia y el ocio y el 

tiempo personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS DIFERENTES FACETAS DE LA VIDA DE LAS PERSONAL  

FACETAS DE 

NUESTRA VIDA 

LABORAL 

PERSONAL 

FAMILIAR 

Actividad relacionada con la 

vida económica, política y 

social. Por ello recibe el 

nombre de trabajo productivo 

y se relaciona con el espacio 

Actividad relativa a las tareas 

domésticas y al cuidado de la 

familia. Recibe el nombre de 

trabajo reproductivo. Se lleva 

a cabo en el  espacio 

Es el espacio y el tiempo 

propio, individual, en el que las 

personas se ocupan de sí 

mismas. Se relaciona con ese 

espacio privado 
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Fuente: Adaptación y elaboración propia a partir de Guía sobre Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y  

Personal del Instituto Andaluz de la Mujer (2008) 

 

 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal contribuye a construir una 

sociedad basada en la calidad de vida de las personas donde el ejercicio de la 

ciudadanía, el disfrute del tiempo de ocio, las posibilidades de desarrollar los afectos y 

participar en el espacio reproductivo tenga valor y, la contribución de este espacio al 

bienestar de la sociedad, sea considerada en la misma medida que la participación en 

el espacio público. Promueve, por lo tanto, el cambio hacia una sociedad en la que 

prime la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, con el fin de que 

puedan desarrollarse en todos los ámbitos vitales: progresar profesionalmente, 

atender a las responsabilidades familiares y poder disfrutar del tiempo de ocio, tanto 

del personal como del familiar. 

Resumiendo, los elementos claves que definen la conciliación son: 

1. Participación de mujeres y hombres en todos los espacios públicos y privados 

son merma de la calidad de vida 

2. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

3. Compatibilidad de intereses, obligaciones y necesidades de mujeres y hombres 

4. Ejercicio pleno de la ciudadanía 

5. Utilización del tiempo propio y de forma autónoma de mujeres y hombres por 

igual 

6. Revalorización del espacio doméstico 

7. Disfrute del tiempo de ocio 

 

 

En relación con la conciliación, distinguimos dos niveles de corresponsabilidad:  

- Nivel I: Corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar  

- Nivel II: Corresponsabilidad de los agentes sociales y económicos  

 

NIVEL I: Corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar  

Tradicionalmente, el trabajo doméstico del cuidado era propio de las mujeres, mientras 

que los hombres eran los que tenían un trabajo remunerado. Sin embargo, con el 

tiempo las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral, cosa que no ha 

ocurrido en la misma medida con los hombres en el espacio doméstico. Es decir, 

mientras las mujeres modifican parte del contenido que el rol de género les atribuye, 

los hombres en su mayoría, no asumen las responsabilidades familiares .Este 

desequilibrio doméstico ha generado persistentes desigualdades en los ámbitos 

profesional, político y social.  
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La realidad descrita muestra la urgencia de reorganizar los tiempos de vida, donde 

hombres y mujeres compartan de forma igualitaria las posibilidades de desarrollar la 

vida profesional y el tiempo de ocio, sin dejar de atender a las personas y de participar 

en el desarrollo de la comunidad en donde viven.  

Por eso al hablar de conciliación se hace fundamental hablar de corresponsabilidad en 

el ámbito doméstico, que hace referencia al reparto equilibrado dentro del hogar de las 

tareas domésticas y de las responsabilidades familiares (como la educación y el afecto 

de personas dependientes), con el fin de distribuir justamente los tiempos de vida de 

hombres y mujeres. 

Es necesario que se revise este contrato social entre mujeres y hombres y se 

establezca un nuevo marco de relación en el que hombres y mujeres compartan 

responsabilidades familiares, económicas y sociales.  

 

NIVEL II: Corresponsabilidad de los agentes sociales y económicos 

Además, para poder llevar a cabo el cambio social que introduzca nuevos modelos de 

organización, se hace imprescindible la participación de todos los agentes sociales 

desde una perspectiva de corresponsabilidad.  

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal se fundamenta, por lo tanto, en 

una corresponsabilidad social en la que intervienen los diferentes agentes sociales, 

cada uno de ellos asumiendo y desempeñando un papel determinado y participando 

en el desarrollo de diferentes medidas y estrategias dirigidas a buscar el equilibrio 

entre los intereses y las necesidades de las personas, mujeres y hombres. 

Seguidamente veremos cuál es el papel que desempeñan los diferentes agentes 

sociales. 

 

 

2. HOMBRES Y MUJERES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA ANTE LA 

CONCILIACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD. 

El programa Conciliam es una iniciativa que tiene como objetivo poner en marcha 

medidas de conciliación en los ámbitos municipales. Las tres entidades locales 

adheridas elaborarán Pactos Locales por la Conciliación, en los que planificarán 

objetivos e iniciativas para fomentar la conciliación en sus territorios, y que serán 

firmados con los agentes sociales, asociaciones y entidades públicas y privadas de los 

municipios. 

En la primera fase de este programa participaron las localidades de Antequera, 

Málaga, Marbella, Rincón de la Victoria y Ronda, que por su parte desarrollarán un 

Estudio de Impacto de Género para conocer el grado de cumplimiento de sus 

programas de trabajo. 

La coordinadora provincial del IAM en Málaga, Estefanía Martín Palop, asegura que “la 

Junta de Andalucía continuará trabajando en pro de la conciliación y la 
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corresponsabilidad, ya que se trata de una cuestión de justicia social, con el propósito 

de eliminar los desequilibrios que aún existen en las responsabilidades familiares y 

laborales por cuestión de género”. Según informó al periódico la Opinión de Málaga 

El programa, que cuenta con asistencia técnica y una web 

(http://www.famp.es/conciliam) para facilitar a los municipios participantes todas las 

experiencias, herramientas y recursos (planes, procedimientos, etc.) en materia de 

conciliación y corresponsabilidad, tiene una población diana de más de 941.000 

personas en las 8 localidades, de las cuales el 51% son mujeres. 

El programa Conciliam se desarrolla en un total de 54 municipios andaluces, de los 

cuales 20 se han unido en esta segunda fase. Una vez finalizados los encuentros 

provinciales, el Plan de Comunicación de Conciliam II abordará foros autonómicos 

para debatir, poner en común y resumir todas las medidas propuestas y las buenas 

prácticas detectadas, que serán posteriormente sistematizadas y plasmadas en una 

Hoja de Ruta Conciliam II, una herramienta estratégica dirigida a todos los 

ayuntamientos andaluces para la promoción de la conciliación en sus territorios. 

El programa Conciliam se enmarca en el I Plan Estratégico para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en Andalucía, que tiene entre sus líneas directrices la conciliación 

y la corresponsabilidad. Otras de las medidas puestas en marcha por la Junta en el 

marco de este plan son la flexibilización de horarios en las consejerías; las ayudas 

económicas a empresas y corporaciones que tomen medidas conciliadoras; la 

apertura durante toda la semana de Unidades de Estancia Diurna para Personas 

Mayores; el programa para empresas Igualem; el proyecto europeo Diversia; la 

subvención de plazas en escuelas infantiles; la extensión de las actividades 

extraescolares en los centros educativos o el Bus de la Corresponsabilidad, entre 

otras. 

 

3. MODALIDADES DE CONCILIACIÓN 

Las medidas y estrategias que desarrollan las empresas pueden ser de diverso tipo, 

clasificándose en la siguiente tipología: 

- Medidas que amplían y mejoran la normativa. Éstas regulan los permisos y 

excedencias a las que se pueden acoger los trabajadores y las trabajadoras 

más allá de lo que se define por normativa. Amplían y mejoran los permisos 

legales retribuidos para atender responsabilidades familiares (maternidad, 

paternidad, lactancia, exámenes prenatales y técnicas de preparación , etc) y 

los no retribuidos (excedencias por motivos familiares, personales o sociales y 

las reducciones de jornada). 

 

- Medidas de flexibilidad en la distribución del tiempo y en el espacio de 

trabajo. La flexibilidad es un instrumento esencial para la gestión de los 

recursos humanos que se basa en la optimización del capital humano y que 

reconoce el derecho que tienen las personas a desarrollarse en el ámbito 

laboral y personal.   

A su vez se identifican dos tipos de medidas de flexibilidad 
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o En la distribución del tiempo de trabajo: Permiten adecuar las horas que tienen 

que realizar los trabajadores y las trabajadoras a sus necesidades familiares y 

personales. 

o En el espacio de trabajo: Éstas  medidas llevan implícitas la autogestión de 

tiempo de trabajo por parte del personal, no requiriendo una presencia física 

permanente en los lugares de trabajo. 

 

- Medidas para acercar los servicios al cuidado de personas dependientes. 

Estas medidas permiten aproximar a los trabajadores y las trabajadoras 

servicios para el cuidado de personas dependientes (menores, mayores, 

personas con discapacidad, personas enfermas, etc. 

 

- Medidas de conciliación que configuran una cultura empresarial que 

valora el que la persona  tenga articulada su vida laboral, familiar y 

personal. Estas medidas se asientan en las políticas de recursos humanos de 

las empresas. Las medidas que las empresas regulan internamente y que 

apartan una mayor calidad laboral de todo el personal. 

 

- Medidas complementarias que facilitan, además de la conciliación, 

mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. 

Estas medidas inciden en mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y los 

trabajadores, ya sea a través de apoyo y asesoramiento, a través de medidas 

económicas, aportando recursos que permiten un ahorro de tiempo y dinero al 

personal o beneficios sociales. 

 

 

 

 

4. PERMISOS DE PATERNIDAD 

Prácticamente en todos los países avanzados existe una política pública en materia de 

permisos parentales. De ahí surgen los correspondientes sistemas de permisos 

parentales (de permisos o licencias para que las madres y padres puedan darse de 

baja del trabajo durante un tiempo para cuidar de su hijo/a, tras su nacimiento o 

adopción).   

El origen de estos permisos se encuentra en el mismo origen de los sistemas de 

seguros sociales, como el que se desarrolla en Alemania a finales del siglo XIX, o el 

que ya aparece regulado por primera vez, a escala internacional, en el 1º Convenio de 

la OIT de Protección de la Maternidad, que firman 33 países en 1919 (Kamerman y 

Moss 2009). 

Desde aquellas fechas hasta la actualidad los permisos parentales han ido 

evolucionando hasta llegar a los sistemas actuales, en donde, por encima de lo 

demás, es posible que se puedan destacar dos características: su amplia diversidad y 

complejidad (incluida la complejidad semántica) entre países (Meil 2011); y la 
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referencia que representan en esta materia los países nórdicos, que están a la cabeza 

de las diversas tendencias de avance que vienen tenido lugar a lo largo de las últimas 

décadas (Eydal y Rostgaard 2011a y 2011b; Gislason y Eydal 2011; Parrukoski y 

Lammi‐ Taskula 2012). 

Según el INLPR, es un permiso disponible para madres y padres (no tiene sexo). 

Normalmente se concibe como un permiso “de cuidados” (y no como un permiso “de 

nacimiento”), que pretende que los padres/madres tengan la oportunidad de disponer 

de un tiempo adicional de baja durante el cual cuidar de sus hijos pequeños; por ello, 

normalmente se puede disponer de él cuando se agota el permiso de 

maternidad/paternidad.   

‐ Remunerado (al 100%; al 100%, pero con techo; por debajo del 100%) o no 

remunerado. 

‐ Se puede utilizar a tiempo parcial, o no. 

‐ Se puede presentar como un derecho individual, familiar o mixto. 

‐ Intransferible o transferible. 

 

En función de estos dos últimos puntos se pueden distinguir tres modalidades: 

1º Derecho individual no transferible (ambos progenitores tienen derecho a una misma 

cantidad de tiempo de baja). 

2º Es un derecho individual que puede ser transferido (total o parcialmente) al otro 

progenitor.   

3º Es un derecho familiar que los progenitores se pueden repartir como deseen. 

Se reconoce el derecho de un permiso de paternidad, autónomo del de la madre 

correspondiente a 13 días interrumpidos por nacimiento, adopción o acogida, que se 

suman a los dos días reconocidos por convenio colectivo. 

La prestación económica equivale al 100% de la base reguladora. En caso de parto, 

adopción o acogimiento múltiple, se amplía en 2 días más por cada hija o hijo a partir 

del segundo. 

A partir de 1/1/2009 el permiso se ha ampliado a 20 días en los casos de familia 

numerosa, de ser familia numerosa con el nuevo nacimiento o de que en la familia 

haya una persona con discapacidad. Además, el permiso se ampliará 22 días por cada 

hijo/a a partir del/a segundo/así uno/a de ellos/as nace con alguna discapacidad.  

 

 

5. EMPRESAS Y SINDICATOS 

Como hemos visto en el primer capítulo, las empresas son corresponsables, junto con 

otros agentes sociales, de promover el cambio hacia una nueva organización de la 

sociedad donde las personas que la integran puedan equilibrar sus intereses. Para 

conseguir este fin, las empresas desarrollan políticas que mejoren la normativa en 

materia de conciliación y promueven medidas de flexibilidad y servicio de las personas 

trabajadoras.  
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Pero más allá de la responsabilidad, la incorporación de la estrategia de conciliación 

de la vida laboral, familiar y personal en la cultura de una organización, repercute 

positivamente en beneficios en términos de productividad y cuentas de resultados, 

además de beneficiar a la plantilla. 

 

 

Los beneficios de conciliar para las empresas… 

 
Calidad en la gestión de los 
recursos humanos 
 

 

- Aumenta la motivación y la satisfacción del personal. 
- Mejora el clima laboral 
- Mejora en la planificación y optimización de los 

recursos humanos 

- Disminución del estrés y de los conflictos laborales 
 

 
Ahorro en gastos de 
personal 
 

 

-  Aumenta la retención del talento cualificado 
- Reducción de costes derivados de la rotación y bajas 

laborales 

- Disminución de los coses en reclutamiento y formación 
 

 
Mayor productividad y 
crecimiento económico 
 

 

- Mayor compromiso e implicación de la plantilla con los 
objetivos de la empresa. 

- Mayor rendimiento de los trabajadores y las 
trabajadoras.  

- Aumento de la capacidad productiva y de la calidad en 
las tareas.  

- Mejora en la atención y prestación de servicios.  
- Disminución del índice de absentismo 

 

 
Mejora de la imagen de la 
empresa 
 

 

- Atracción de trabajadores y trabajadoras que valoran 
una empresa comprometida con la conciliación y la 
igualdad.  

- Atracción de nueva clientela.  
- Aumento del prestigio de la empresa y de sus 

productos/ servicios.  
- Mejora las relaciones con otras organizaciones y con 

las administraciones públicas. 
 

Para la elaboración de este capítulo se tomó como referencia, entre otros documentos, Conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal elaborado por la Fundación MUJERES en 2011. 

 

¿Qué medidas puedo implantar en mi empresa?  

Cada empresa, en función de sus características, de las responsabilidades familiares y 

de las necesidades en materia de conciliación de las personas trabajadoras, introduce 

y desarrolla medidas y políticas que faciliten el equilibrio del trabajo con la vida familiar 

y personal de su plantilla.  

Es decir, el primer paso a dar es identificar las necesidades de la plantilla en materia 

de conciliación.  
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De ese modo, la empresa podrá incorporar medidas que se adapten a la realidad 

concreta de su plantilla.  

Las medidas a implantar pueden ser de diferente tipo. La propuesta que se presenta a 

continuación realiza una clasificación en tres grandes bloques:  

-. Políticas de flexibilidad (en el tiempo y en el espacio). Son aquellas que permiten a 

las personas gestionar su tiempo y espacio de forma que puedan desarrollarse 

profesional, familiar y personalmente.  

-. Permisos y licencias. Hacen referencia a aquellas medidas que permiten a las 

personas trabajadoras atender sus responsabilidades familiares, personales o sociales 

y que van más allá de lo recogido en las leyes.  

-. Servicios personales y de cuidado de la familia. Son medidas que permiten a los 

trabajadores y a las trabajadoras acceder a información o beneficiarse de descuentos 

acerca de servicios para el cuidado de menores, mayores y/ o personas con 

discapacidad.  

Las políticas de conciliación propuestas no son fórmulas cerradas, tan solo pretenden 

proporcionar pautas de actuación sirviendo de referencia en la implantación de 

medidas. Las empresas pueden innovar en este ámbito y desarrollar políticas 

diferentes a las propuestas y que se adapten a su realidad concreta.  

  

Por otra parte los Sindicatos desarrollan actuaciones de información y sensibilización 

dirigidas, fundamentalmente, a los trabajadores y las trabajadoras y al empresariado. 

Promueven prácticas de reorganización del trabajo en el propio sindicato y con ello, 

contribuyen a promover una mayor participación de mujeres en las organizaciones 

sindicales. Incorporan a la negociación colectiva estrategias que permiten la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 
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6. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Las administraciones públicas en este sentido impulsan y desarrollan acciones de 

sensibilización e información dirigidas a la ciudadanía. Además, Promueven servicios 

de atención y cuidado de menores y de otras personas dependientes. Desarrollan 

medidas de flexibilización de los horarios de los servicios públicos y privados.  Definen 

medidas de reorganización de los tiempos de trabajo para favorecer la conciliación de 

su personal. 

A nivel de la comunidad autónoma, la conciliación de la vida familiar se regula 

principalmente a través de la siguiente normativa:  

La Ley 4/2005 para la igualdad de hombres y mujeres, recoge en su artículo 47:  

“Las administraciones públicas vascas han de facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral a través del fomento de la corresponsabilidad de los 

hombres en el trabajo doméstico, de la adecuación de servicios socio- comunitarios, 

de prestaciones económicas y medidas fiscales, así como de cualquier otra medida 

que se considere adecuada a tal fin”  

En el capítulo II de la Ley 13/2008 de apoyo a las familias se definen las ayudas 

económicas establecidas por el Gobierno Vasco para facilitar la conciliación de la vida 

personal y familiar y la vida laboral. Son ayudas destinadas a compensar, al menos 

parcialmente, la pérdida de ingresos originada por una excedencia laboral o una 

reducción de jornada de trabajo para el cuidado de los hijos e hijas menores de edad o 

de las personas en situación de dependencia, o a contribuir al pago de los gastos 

originados por la contratación de una persona para el cuidado, a domicilio, de los 

mencionados hijos o hijas o personas en situación de dependencia, y dirigidas a 

subvencionar el coste económico que soportan las familias con hijos e hijas menores 

de edad matriculados en escuelas infantiles.  

En cuanto al Decreto 118/2007 se trata de un decreto de carácter subvencionar que 

regula las ayudas económicas para:  

-. Las personas trabajadoras que se acojan a excedencia o reducción de jornada de 

trabajo para el cuidado de hijas e hijos.  

-. Las personas trabajadoras que se acojan a excedencias o reducciones de jornada 

de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia.  

• Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres.  

• Ley 13/2008 de apoyo a las familias  

• Decreto 118/2007 de 17 de julio por el que se regulan las medidas de 

conciliación  de la vida familiar y laboral  

-. Sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de 

jornada de trabajo para el cuidado de hijos, hijas o familiares en situación de 

dependencia.  

-. La contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas 

menores. 
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7. CONCLUSIONES 

Respecto a las medidas que se utilizan en las empresas:  

1. Las políticas que se utilizan son, principalmente, son políticas de Flexibilidad en el 

Tiempo.  

2. La medida más utilizada es Permisos para realizar trámites administrativos (se 

aplica en el 92,8% de las empresas estudiadas).  

3. Las medidas de flexibilidad en el espacio (teletrabajo o trabajo a distancia) son las 

medidas menos utilizadas y con menor posibilidad de implantarse, debido a las 

características de los sectores de actividad. La utilizan el 21,4% de las empresas y se 

limita al personal de gestión o de oficina.  

Respecto a las condiciones de implantación:  

4. Para aplicar las medidas se tiene en cuenta lo que se recoge en el convenio 

sectorial, pero aplicado con flexibilidad y valorando cada caso de forma individual. No 

existe una única forma de actuar.  

5. Las medidas no son fruto de un consenso entre dirección y la plantilla.  

6. Las medidas no están formalizadas en procedimientos.  

Respecto a la disposición de la dirección:  

7. Las personas que ocupan la gerencia de las empresas estudiadas, tienen una alta 

motivación para procurar el equilibrio vida/ trabajo (obtienen una puntuación media de 

8,7 sobre una escala de 10).  

8. El 66,7% de las personas responsables encuestadas se acoge a medidas de 

conciliación, lo cual favorece que las personas que integran la plantilla utilicen estas 

medidas ya que la dirección actúa como modelo de sus propias situaciones 

personales. 

 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que facilita la 

consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se dirige a conseguir una 

nueva organización del sistema social y económico donde mujeres y hombres puedan 

hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: empleo, la familia, el ocio y el 

tiempo personal. 

Por tanto, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal contribuye a construir 

una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, primando las mismas 

oportunidades para las mujeres y los hombres con el fin de poder desarrollarse en 

todos los ámbitos vitales, progresar profesionalmente, atender las responsabilidades 

familiares y poder disfrutar del tiempo, tanto familiar como personal. 
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Para ello, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal requiere de una serie de 

cuestiones: 

- El desarrollo de recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la 

atención de las personas dependientes (menores, mayores, personas 

enfermas  y personas con discapacidad). 

- La reorganización de los tiempos y espacios de trabajo. 

- El establecimiento de medidas en organizaciones laborales que posibiliten a las 

personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes facetas de su vida. 

- La modificación de los roles tradicionales de mujeres y hombres respecto a su 

implicación en la familia, hogar y el trabajo. 

Se hace necesario, por tanto, un cambio social que introduzca nuevos modelos de 

organización, haciéndose imprescindible para ello, la participación de todos los 

agentes sociales desde una corresponsabilidad. 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal se fundamenta, pues, en la 

corresponsabilidad social en la que intervienen los diferente agentes sociales, cada 

uno de ellos, asumiendo y desempeñando un papel determinado y participando en 

el desarrollo de diferentes medidas y estrategias dirigidas a buscar la armonía 

entre los intereses y las necesidades de las personas, mujeres y hombres. 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

- Promover entre el empresariado la idea de que las medidas de conciliación 

no están únicamente dirigidas a las mujeres, sensibilizando a los hombres 

en su uso. 

 

- Facilitar información sobre vías de financiación para la implementación de 

planes de conciliación en las empresas y el fomento de la conciliación 

corresponsable. 

 

 

- Continuar realizando acciones de sensibilización (campañas, guías 

divulgativas, formación, etc.) dirigidas tanto al tejido productivo como al 

social, para favorecer la conciliación y corresponsabilidad. 

 

- Formalizar el compromiso de las direcciones de las organizaciones con la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal en planes y programas de 

actuación. En la medida en que se establecen documentos por escrito se 

visibilizan aquellas acciones que van encaminadas a favorecer la 

conciliación rompiendo con el discurso del empresariado que, considera 
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que es positiva para la plantilla y para la empresa pero no la incorpora en 

su estrategia de empresa. 

 

 

 

- Incentivar la participación de los padres trabajadores en el ejercicio de sus 

derechos paternales a través de acciones positivas para fomentar su 

corresponsabilidad. 
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7. DESIGUALDAD EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA: Que a su vez podría tener 

los siguientes apartados: 

o Legislación regulación de la materia 

o Representación femenina en las actuales Cortes Generales y en 

Parlamente 

o Representación femenina en los Ayuntamientos de la Provincia de Málaga 

según comarcas 

o Representación femenina en la Diputación Provincial de Málaga 

o Conclusiones  

o  Recomendaciones 

 

 

 

1. LEGISLACIÓN REGULATORIA DE LA MATERIA 

 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras 
su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 
naciones han declarado que se consideran obligadas por sus disposiciones, y en su 
artículo 7 acerca de la vida política y pública defiende que: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país.” 

  Asamblea de Naciones Unidas (1979) Convención para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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En el marco de los estudios de género, la participación política de las mujeres a 

menudo se toma como un indicador de la igualdad de género en el ámbito político. En 

este sentido, la incidencia de la participación en los niveles de decisión política suele 

medirse por la representación como distribución de mujeres en relación a los hombres 

en las instituciones y órganos representativos. 

 

La representación no remite únicamente a la noción  de reproducir una presencia, sino 

de hacerla valer. Como nos recuerda Raquel Pastor, la representación tiene que ver 

también con la noción de ser, de la identidad. Representativa, y por supuesto de 

hacer, esto es, de la actividad representativa (Pastor, 2011). Por tanto, este trabajo se 

centra en el análisis de la presencia política de las mujeres como indicador del nivel de 

equilibrio en razón de género de determinadas instituciones políticas. 

 

 

 

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

hombres 

 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación 

de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y 

ratificada por España en 1983. 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la 

entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre 

mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un 

objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus 

miembros. 

 

La Disposición adicional segunda de la Ley 3/2007 modifica la Ley Orgánica 5/1985 de 

Régimen Electoral General añadiendo un nuevo artículo 44 bis, en el que leemos, que 

las candidaturas que se presenten para las elecciones locales (entre otras), deberán 

tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el 
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conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como 

mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a 

cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio 

numérico, estas previsiones no serán exigibles en las candidaturas que se 

presenten en los municipios con un número de residentes igual o inferior a 3.000 

habitantes. Como veremos en los análisis posteriores, y tal y como se indicaba en el 

anterior Dictamen de Género en la provincia de Málaga, elaborado por María de 

Viedma, a medida que hemos avanzado en nuestra evolución democrática, los efectos 

de la Ley han hecho que se incrementen la representación de la mujer en todas las 

instituciones representadas en la provincia, si bien, todavía existe una gran mayoría de 

representantes masculinos, sobre todo en los ayuntamientos de menos de 3000 

habitantes, lo que hace, que en este tipo de entidades locales la representación 

equilibrada de mujeres y hombres sea algo todavía por alcanzar. 

 

 

 

2. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LAS ACTUALES CORTES Y EN EL 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 

 

  En el Congreso de los Diputados y en el Senado  

 

La participación de mujeres en los distintos ámbitos del poder político se ha 

incrementado 

Notablemente en España en los últimos años. La información de mujeres en el 

Congreso de los Diputados y en el Senado, se refiere a las personas que ocuparon 

escaño, como diputadas o diputados, en el momento de constituirse la cámara 

después de las elecciones generales, y a su distribución según grupo parlamentario al 

inicio de la legislatura, especificando el porcentaje de mujeres en cada uno de estos 

grupos. 

 

Tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, al constituirse el Congreso de los 

Diputados, el porcentaje de mujeres fue del 36,0%, tres décimas por debajo del 

porcentaje Alcanzado en el inicio de la legislatura anterior. 

Sin considerar el grupo mixto, conformado por diferentes formaciones políticas, UPyD 

con 2 mujeres entre las 5 personas que ocupan los escaños de esta formación política, 

es el único partido que se atiene a lo que la Ley de Igualdad considera como presencia 

o composición equilibrada, al tener un 40,0% de mujeres y un 60,0% de hombres 

ocupando los escaños de este partido. 
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El PSOE, con un 39,1% de participación femenina, y el Partido Popular con un 36,2%, 

se quedan cerca del umbral del cuarenta por ciento. 

Por lo que se refiere al Senado, al constituirse la Cámara al inicio de la actual 

legislatura, el porcentaje de mujeres era del 33,3% lo que supone 5,1 puntos 

porcentuales por encima del porcentaje obtenido al constituirse en la legislatura 

anterior, en 2008. 

 

La participación en los grupos parlamentarios es relativamente homogénea. Sin 

considerar la heterogeneidad del grupo mixto, los porcentajes de mujeres varían entre 

el 22,4% del grupo Socialista y el 38,5% del Grupo Catalán-CiU. El grupo Popular 

presenta un 37,9% de participación femenina, siendo por tanto, la segunda 

participación más alta. 

En ningún grupo parlamentario aislado se alcanza el mínimo del cuarenta por ciento. 
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En el caso de los representantes andaluces al congreso y al senado, según podemos 

apreciar en la gráfica siguiente, han ido incrementándose el número de mujeres que se 

han sentado en los sillones de ambas instituciones, sin embargo, se aprecia como 

apenas hay avance en las dos últimas legislaturas, es más, en el congreso de los 

diputados tenemos menos representantes femeninas en la actual legislatura, que en la 

anterior, es decir, 23 diputadas, frente a 37 diputados, lo que hace no se llegue al 38% 

de la representatividad femenina. En el caso del Senado, si se ha incrementado 

levemente el número de senadoras con respecto a la legislatura anterior. 

 

 

  

En el Parlamento de Andalucía 

 

En el caso del Parlamento de Andalucía vemos como desde la legislatura del 82, con 6 

mujeres, se han ido incrementando hasta las actuales 51, con lo cual tenemos un 

46,7% de sillones femeninos, este dato está cerca de la tan ansiada paridad, y por 

supuesto, por encima del 40% marcado por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 

Por lo que podemos concluir que hito de paridad en la representación del parlamento 

de Andalucía está casi conseguido. 
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3. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA SEGÚN COMARCAS 

 

 

        Representantes municipales según sexo por provincia.  

   Legislatura 2011-2015 

      
          

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

          Alcaldes 87 32 53 132 62 79 81 93 619 

Alcaldesas 15 12 22 36 17 18 20 12 152 

          Concejales* 642 435 552 1.143 544 693 750 878 5.018 

Concejalas* 360 281 359 585 317 434 453 605 3.242 

                    

           FUENTE: Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Observatorio Electoral desde la Perspectiva de Género 

          *No se incluye a los alcaldes y alcaldesas que también son concejales/as. 

     

 

Por los datos derivados de  este cuadro podemos ver que en Andalucía tenemos 619 

alcaldes, frente a 152 alcaldesas, es decir, que las mujeres que se sientan en el sillón 

principal del consistorio apenas llega al 20%, por lo que todavía queda aquí un largo 

camino por recorrer para llegar a una paridad mínimamente aceptable, sin embargo, la 

cosa cambia en el número de concejalas, siendo éste de un porcentaje de casi el 40%, 

acercándonos a lo establecido por la Ley 3/2007. 

 

En cuanto al número de alcaldesas en la provincia, tenemos a un total de 21, frente a 

80 que son alcaldes varones, siendo nuestras alcaldesas 7 del Partido Popular, 7 del 

PSOE, 5 de IU, 1 del PA, y 1 INDEPENDIENTE: 
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Total: 21 MUJERES    

NOMBRE Y APELLIDOS CORPORACIÓN PARTIDO POLÍTICO  CARGO ELECTO 

NATACHA, RIVAS CAMPOS ALGARROBO PA ALCALDESA 

ANTONIA JESUS, LEDESMA SANCHEZ ALHAURÍN EL GRANDE PP ALCALDESA 

AMALIA MARÍA, JIMENEZ JIMENEZ ÁRCHEZ IULVCA ALCALDESA 

BASILIA, PAREJA RUIZ ARENAS PSOE ALCALDESA 

Mª AUXILIADORA, SÁNCHEZ GONZÁLEZ ATAJATE PSOE ALCALDESA 

LEONOR, ANDRADES PERALES BENADALID PSOE ALCALDESA 

PALOMA, GARCIA GALVES BENALMÁDENA PP ALCALDESA 

Mª DOLORES, NARVAEZ BANDERA BURGO, EL PSOE ALCALDESA 

JOSEFA, JURADO CORRALES CAÑETE LA REAL PSOE ALCALDESA 

MARIAN, FERNANDEZ ESPEJO CARRATRACA PP ALCALDESA 

ANTONIA, MORERA ROJAS CASARES IULVCA ALCALDESA 

LOURDES, GUTIERREZ CEPERO CUEVAS DE SAN MARCOS IULVCA ALCALDESA 

Mª ESPERANZA, OÑA SEVILLA FUENGIROLA PP ALCALDESA 

NOELIA, RODRIGUEZ CASINO HUMILLADERO IULVCA ALCALDESA 

MARIA TERESA, DOMINGUEZ MEDINA JIMERA DE LÍBAR PP ALCALDESA 

ANTONIA, MUÑOZ VAZQUEZ MANILVA INDP ALCALDESA 

Mª ANGELES, MUÑOZ URIOL MARBELLA PP ALCALDESA 

Mª CARMEN, GUTIERREZ JIMENEZ PARAUTA PSOE ALCALDESA 

Mª PAZ, FERNANDEZ LOBATO RONDA PP ALCALDESA 

ISABEL, GARNICA BAEZ TEBA PSOE ALCALDESA 

ENCARNACION, PAEZ ALBA VILLANUEVA DE TAPIA IULVCA ALCALDESA 

  

Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

 
 

En cuanto al número de concejalas en la provincia de Málaga aumentan hasta un total 

de 457, frente a los 414 que estaban en la anterior legislatura, lo que nos lleva a 

 ALCALDESAS EN LA PROVINCIA DE MALAGA 
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pensar que las mujeres son cada vez más activas en la vida política, participan más de 

las listas de sus partidos y pasan a ocupar cada vez más cargos políticos 

 

 

 

LEGISLATURA 2007/2011 LEGISLATURA 2011/2015 

N. DE ALCALDES 83 80 

N. DE ALCADESAS 17 21 

TOTALES 101 101 

 

    

N. DE CONCEJALES 672 689 

N. DE CONCEJALAS 414 436 

TOTALES 1086 1125 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del interior. Elecciones locales 2007 y 2011 
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Hagamos ahora un análisis del reparto del poder político local por sexos y por 

comarcas dentro de la provincia de Málaga, dando datos extraídos y analizados desde 

la Web del Ministerio del Interior, Web del Observatorio electoral desde la perspectiva 

de género, de la FAMP, Web de la Diputación de Málaga y Web de los distintos 

ayuntamientos de la provincia: 

 

 

COMARCA DE ANTEQUERA 

 

 

Total mujeres concejalas: 44   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

ISABEL MARIA, BUENESTADO GARCIA ALAMEDA IULVCA CONCEJALA 

JOAQUINA, JIMENEZ GRANADOS ALAMEDA IULVCA CONCEJALA 

CARMEN, RODRIGUEZ PRADOS ALAMEDA PSOE CONCEJALA 

ROCIO, CARRION QUINTANA ALAMEDA PP CONCEJALA 

Mª ANGELES, DEL POZO CORTES ALAMEDA IULVCA CONCEJALA 

Mª TERESA, AVILA GOMEZ ALAMEDA IULVCA CONCEJALA 

Mª DOLORES, GOMEZ ALVAREZ ANTEQUERA PP CONCEJALA 

ROSARIO, TORRES RUIZ ANTEQUERA PSOE CONCEJALA 

DEBORAH, LEON ARTACHO ANTEQUERA PSOE CONCEJALA 

CARMEN, PENA RIOS ANTEQUERA PSOE CONCEJALA 

DOLORES, GARCIA ORTEGA ANTEQUERA PSOE CONCEJALA 

Mª BELEN, JIMENEZ MARTINEZ ANTEQUERA PP CONCEJALA 

ANA MARÍA, CEBRIAN SOTOMAYOR ANTEQUERA PP CONCEJALA 

Mª DOLORES, QUINTANA CAMPOS ANTEQUERA IULVCA CONCEJALA 

SALVADORA, MORON RIOS ANTEQUERA IULVCA CONCEJALA 

Mª EUGENIA, ACEDO TAPIA ANTEQUERA PP CONCEJALA 

Mª CARMEN, MUÑOZ ALDANA CASABERMEJA IULVCA CONCEJALA 

LIDIA, FERNANDEZ FERNANDEZ CASABERMEJA PP CONCEJALA 

JOSEFA, LUQUE PEREZ CASABERMEJA PSOE CONCEJALA 

JOSEFA, AMORES GARCIA CASABERMEJA PP CONCEJALA 
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Mª CARMEN, MARTIN DEL POZO FUENTE DE PIEDRA PSOE CONCEJALA 

YOLANDA, GONZALEZ DIAZ FUENTE DE PIEDRA PSOE CONCEJALA 

EUFEMIA, DIAZ CARMONA FUENTE DE PIEDRA PSOE CONCEJALA 

SUSANA, GARCIA REYES FUENTE DE PIEDRA PSOE CONCEJALA 

CARMEN, PINTO DIAZ FUENTE DE PIEDRA PP CONCEJALA 

ANA BELÉN, GRANADOS BERNAL FUENTE DE PIEDRA PP CONCEJALA 

Mª DOLORES, MARTIN BORREGO FUENTE DE PIEDRA IULVCA CONCEJALA 

ISABEL MARIA, CORTES RODRIGUEZ HUMILLADERO IULVCA CONCEJALA 

CONCEPCIÓN, ALVAREZ MORENO HUMILLADERO PP CONCEJALA 

MARÍA, ROMERO GALISTEO HUMILLADERO IULVCA CONCEJALA 

PILAR, FUENTES VELASCO HUMILLADERO PSOE CONCEJALA 

ANA ISABEL, PEREZ NEBREDA HUMILLADERO PSOE CONCEJALA 

ROCIO, HIDALGO FUENTES HUMILLADERO PSOE CONCEJALA 

MONICA, CAPITAN MONTENEGRO MOLLINA PSOE CONCEJALA 

ROCIO, GARCIA VALLET MOLLINA PSOE CONCEJALA 

ROSA MARIA, DIAZ VERGARA MOLLINA PP CONCEJALA 

Mª AUXILIADORA, DIAZ ROMERO MOLLINA IULVCA CONCEJALA 

Mª TERESA, MUÑOZ CORTES MOLLINA PP CONCEJALA 

INMACULADA, ARRABAL CORADO 
VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
PSOE CONCEJALA 

ROSARIO, SANCHEZ SARRIAS 
VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
PSOE CONCEJALA 

Mª JESUS, COBOS CHICON 
VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
PSOE CONCEJALA 

NOELIA, AVILA MONTIEL 
VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
FA CONCEJALA 

Mª CARMEN, TORREBLANCA MARTIN 
VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
FA CONCEJALA 

Mª TRINIDAD, MONTIEL COTTA 
VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
PP CONCEJALA 

  

Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 
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POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

ALAMEDA 13 6 7 46% 

ANTEQUERA 21 10 11 47% 

CASABERMEJA 11 4 7 36% 

FUENTE DE PIEDRA 11 7 4 63% 

HUMILLADERO 11 6 5 54% 

MOLLINA 11 5 6 45% 

VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
11 6 5 54% 

   
  Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

En la Comarca de Antequera, excepto Casabermeja, todos cumplen con el 40% de 

representatividad femenina que marca la ley, incluso los municipios menores de 3000 

habitantes que no están obligados a cumplir este precepto. Incluso tenemos el caso de 

tres poblaciones, Fuente de Piedra, Humilladero y Villanueva de la Concepción donde 

los porcentajes de mujeres electas son muy superiores al 50%. 
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Total mujeres Concejalas: 103   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

ELENA, FERNANDEZ DIAZ ALCAUCÍN LOS VERDES CONCEJALA 

Mª ANTONIA, GUERRERO MURILLO ALCAUCÍN PA CONCEJALA 

Mª VICTORIA, LUQUE BENITEZ ALCAUCÍN PSOE CONCEJALA 

ROSA MARIA, CUBEROS MARTINEZ ALCAUCÍN PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, GUERRERO GAMEZ ALCAUCÍN PP CONCEJALA 

YESICA, LEON DIAZ ALCAUCÍN PITA CONCEJALA 

LIDIA, ORTIZ GARCIA ALFARNATE PSOE CONCEJALA 

Mª DEL MAR, GARCIA PASCUAL ALFARNATE PP CONCEJALA 

Mª ALMUDENA, REY MOLIS ALFARNATEJO PSOE CONCEJALA 

DOLORES, RODRIGUEZ MORENO ALFARNATEJO PSOE CONCEJALA 

MILAGROS, SERRANO CARDOSO ALFARNATEJO PP CONCEJALA 

Mª VICTORIA, GIL RAMIREZ ALGARROBO PSOE CONCEJALA 

Mª ANGELES, MARTIN RUIZ ALGARROBO PSOE CONCEJALA 

Mª PILAR, DIAZ RUIZ ALGARROBO PP CONCEJALA 

Mª VICTORIA, SEGOVIA GOMEZ ALGARROBO PA CONCEJALA 

ELISABET, PORTILLO MARTIN ALMÁCHAR PSOE CONCEJALA 

Mª ROSARIO, PEREZ PEREZ ÁRCHEZ PP CONCEJALA 

ÁNGELA, PEREZ MUÑOZ ARENAS PSOE CONCEJALA 

BEATRIZ, HEREDIA ARENAS BENAMARGOSA PSOE CONCEJALA 

ISABEL MARIA, CUENCA NAVAS BENAMARGOSA PSOE CONCEJALA 

Mª JOSE, RECIO YUSTE BENAMARGOSA PP CONCEJALA 

SILVIA, PARRA PALOMO BENAMOCARRA PP CONCEJALA 

Mª LEONOR, MUÑIZ SARMIENTO BENAMOCARRA PP CONCEJALA 

Mª VICTORIA, MERENGEL QUERO BENAMOCARRA PP CONCEJALA 

ROSA MARIA, CAMPO DIAZ BORGE, EL IULVCA CONCEJALA 

SORAYA, ALARCON FERNANDEZ BORGE, EL PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, PALOMO MARTIN BORGE, EL PSOE CONCEJALA 

CELIA, RIOS GONZÁLEZ CANILLAS DE ACEITUNO PP CONCEJALA 

Mª PILAR, ORTIZ HIDALGO CANILLAS DE ACEITUNO PSOE CONCEJALA 

ALICIA, PARDO PEREZ CANILLAS DE ACEITUNO PSOE CONCEJALA 

NOELIA, PEREZ HURTADO CANILLAS DE ACEITUNO PSOE CONCEJALA 

SARA, BOZA PARDO CANILLAS DE ACEITUNO PP CONCEJALA 
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ENRIQUETA, MORENO LOPEZ CANILLAS DE ALBAIDA EP-And CONCEJALA 

ROSARIO, RUIZ ROMERO CANILLAS DE ALBAIDA PP CONCEJALA 

TERESA, PEREZ LEAL COLMENAR PSOE CONCEJALA 

ROSA MARIA, BAYO CORTES COLMENAR PSOE CONCEJALA 

ROSA MARIA, BRENES PINAZO COLMENAR PP CONCEJALA 

EMILIA ANA, JIMENEZ CUETO COMARES PP CONCEJALA 

Mª DOLORES, AGUILAR BUSTOS COMARES PSOE CONCEJALA 

ADELA, RUIZ MARTIN CÓMPETA PP CONCEJALA 

Mª ROSARIO, AGUILAR CABRA CÓMPETA PP CONCEJALA 

INEZ, HILDE LILIANE LENEIRE CÓMPETA PP CONCEJALA 

Mª CARMEN, AGÜERA TIRADO CÚTAR PP CONCEJALA 

Mª JOSE, CARAVACA RUIZ FRIGILIANA PA CONCEJALA 

CARMEN LUCRECIA, LOPEZ GARCIA FRIGILIANA PP CONCEJALA 

SOFIA DE LOS ANGELES, GONZALEZ 

HERRERO 
FRIGILIANA PSOE CONCEJALA 

BERNARDETTE JACOBINE, MARIA VEEGER FRIGILIANA PSOE CONCEJALA 

REMEDIOS, CABELLO MARFIL IZNATE PSOE CONCEJALA 

EVANGELINA, RUIZ QUINTERO IZNATE PSOE CONCEJALA 

KATIE AKEXANDRA, HALLYBONE MACHARAVIAYA PSOE CONCEJALA 

Mª VICTORIA, GALLARDO ARAGONES MACHARAVIAYA PSOE CONCEJALA 

MARIA JOSE, TORRES GONZALEZ MOCLINEJO PSOE CONCEJALA 

ROCIO, VILLALBA DIAZ MOCLINEJO PSOE CONCEJALA 

INOCENCIA, QUINTERO MORENO NERJA PP CONCEJALA 

Mª NIEVES, ATENCIA FERNANDEZ NERJA PP CONCEJALA 

Mª ENCARNACIÓN, MORENO ZORRILLA NERJA PP CONCEJALA 

SANDRA, JIMENA JAIME NERJA PP CONCEJALA 

GEMA MARIA, GARCIA ROJO NERJA PP CONCEJALA 

Mª CARMEN, GONZALEZ ORTEGA NERJA PSOE CONCEJALA 

ROSA MARIA, ARRABAL TELLEZ NERJA PSOE CONCEJALA 

ANABEL, IRANZO PLATERO NERJA IULVCA CONCEJALA 

INMACULADA, PALOMO MORENO PERIANA IULVCA CONCEJALA 

CATALINA, ZORRILAS ROBLES PERIANA PSOE CONCEJALA 

Mª PURIFICACION, PARRA JIMENEZ PERIANA PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, CARRERA VEGAS PERIANA PSOE CONCEJALA 

LIDIA, BENITEZ PORRAS PERIANA PP CONCEJALA 
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MARTA DEL CARMEN, MILLAN CRIADO RINCÓN DE LA VICTORIA PP CONCEJALA 

Mª BELÉN, CABALLERO MELLADO RINCÓN DE LA VICTORIA PP CONCEJALA 

MARTA, MARIN JIMENEZ RINCÓN DE LA VICTORIA PP CONCEJALA 

Mª ENCARNACION, ANAYA JIMENEZ RINCÓN DE LA VICTORIA PSOE CONCEJALA 

Mª VANESA, FERNANDEZ RODRIGUEZ RINCÓN DE LA VICTORIA PSOE CONCEJALA 

Mª CONCEPCION, CABEZAS CARRO RINCÓN DE LA VICTORIA IULVCA CONCEJALA 

Mª DEL PILAR, DELGADO ESCALANTE RINCÓN DE LA VICTORIA PP CONCEJALA 

DOLORES ROMUALDA, AGUILAR PINO RINCÓN DE LA VICTORIA PP CONCEJALA 

LYDIA, MONTES SANCHEZ RINCÓN DE LA VICTORIA PP CONCEJALA 

ANTONIA ENCARNACIÓN, RODRIGUEZ VIDA RIOGORDO PSOE CONCEJALA 

Mª DOLORES, CAÑADA ALES RIOGORDO PSOE CONCEJALA 

Mª LUCIA, GAVILAN PASCUAL RIOGORDO PP CONCEJALA 

SAGRARIO, MOLINA GARCIA RIOGORDO PP CONCEJALA 

Mª ESTELA, GARCIA RAMOS SALARES PSOE CONCEJALA 

MERCEDES, AZAÑA RODRIGUEZ SEDELLA PP CONCEJALA 

Mª DEL MAR, BAEZA AZUAGA TORROX PP CONCEJALA 

Mª ESTRELLA, TOME RICO TORROX PSOE CONCEJALA 

ROCIO, ARIZA ROMERO TORROX PSOE CONCEJALA 

Mª NIEVES, RAMIREZ MORENO TORROX PSOE CONCEJALA 

Mª JOSE, PRADOS BRAVO TORROX IULVCA CONCEJALA 

SANDRA JESUS, EXTREMERA LOPEZ TORROX PP CONCEJALA 

BRIGIDA, CAÑAS ALCAIDE TOTALÁN PSOE CONCEJALA 

MARIA, ALCAIDE ALCAIDE TOTALÁN PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, HIDALGO VAZQUEZ TOTALÁN IULVCA CONCEJALA 

Mª CARMEN, CASTILLO GOMEZ TOTALÁN IULVCA CONCEJALA 

AURORA, DIAZ CAMACHO VÉLEZ-MÁLAGA PP CONCEJALA 

Mª CONCEPCION, LABAO MORENO VÉLEZ-MÁLAGA PP CONCEJALA 

ROCIO, RUIZ NARVAEZ VÉLEZ-MÁLAGA PP CONCEJALA 

INMACULADA, MATAMOROS SANCHEZ VÉLEZ-MÁLAGA PP CONCEJALA 

Mª SALOMÉ, ARROYO SANCHEZ VÉLEZ-MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

SARA, REINA SANCHEZ RIVAS VÉLEZ-MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, ARREBOLA GUERRERO VÉLEZ-MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

EVA MARIA, FERNANDEZ PEREZ VÉLEZ-MÁLAGA IULVCA CONCEJALA 

CYNTHIA, GARCIA PEREA VÉLEZ-MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

ARACELI, MARTIN BENITEZ VIÑUELA PSOE CONCEJALA 
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ISABEL, HIJANO PEREZ VIÑUELA PP CONCEJALA 

Mª ANGELES, FERNANDEZ MARTIN VIÑUELA PSOE CONCEJALA 

  

Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

 

 

 

 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

ALCAUCÍN 11 6 5 54% 

ALFARNATE 12 2 10 16% 

ALFARNATEJO 7 3 4 42% 

ALGARROBO 13 4 9 30% 

ALMÁCHAR 9 1 8 11% 

ÁRCHEZ 7 1 6 16% 

ARENAS 12 1 11 8% 

BENAMARGOSA 9 3 6 33% 

BENAMOCARRA 12 3 9 33% 

BORGE, EL 9 3 6 33% 

CANILLAS DE ACEITUNO 11 5 6 54% 

CANILLAS DE ALBAIDA 9 2 7 22% 

COLMENAR 12 3 9 25% 

COMARES 9 2 7 22% 

CÓMPETA 11 3 8 27 
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CÚTAR 8 1 7 12% 

FRIGILIANA 10 4 6 40% 

IZNATE 7 2 5 28% 

MACHARAVIAYA 7 2 5 28% 

MOCLINEJO 10 2 8 20% 

NERJA 21 8 13 38% 

PERIANA 12 5 7 41% 

RINCÓN DE LA VICTORIA 21 9 12 42% 

RIOGORDO 9 4 5 44% 

SALARES 6 1 5 16% 

SAYALONGA 9 4 5 44% 

SEDELLA 8 1 7 12% 

TORROX 17 6 11 35% 

TOTALÁN 7 4 3 57% 

VÉLEZ-MÁLAGA 25 9 16 36% 

VIÑUELA 10 3 7 30% 

     Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

La comarca de la Axarquía destaca por su extensión en su número de municipios y por 

su elevado número de concejalas,103, teniendo paradójicamente varios municipios 

menores de 3000 habitantes(Almarchar, Archez, Arenas, Cútar, Salares y Sedella) con 

sólo una edil femenina, lo que nos lleva a la conclusión de que si la ley no obliga a los 

partidos políticos a la paridad, ésta no se manifiesta y las listas son muy “masculinas”. 

 

COMARCA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 

 

Total mujeres Concejalas: 74   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

Mª JOSE, GUERRERO GUERRERO BENAHAVÍS PP CONCEJALA 

ISABEL MARIA, GUERRERO SANCHEZ BENAHAVÍS PP CONCEJALA 

VICTORIA EUGENIA, GUERRERO JIMENEZ BENAHAVÍS PSOE CONCEJALA 

Mª DEL MAR, MARTIN ARMAS BENAHAVÍS PP CONCEJALA 
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ENCARNACION, GONZALEZ PEREZ BENALMÁDENA PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, FLORIDO FLORES BENALMÁDENA PSOE CONCEJALA 

Mª INMACULADA, VASCO VACA BENALMÁDENA PSOE CONCEJALA 

INMACULADA, HERNANDEZ RODRIGUEZ BENALMÁDENA PP CONCEJALA 

YOLANDA, PEÑA VERA BENALMÁDENA PP CONCEJALA 

INMACULADA CONCEPCION, CIFRIAN 

GUERRERO 
BENALMÁDENA PP CONCEJALA 

ANA MARÍA, MACIAS GUERRERO BENALMÁDENA PP CONCEJALA 

ELENA, GALÁN JURADO BENALMÁDENA IULVCA CONCEJALA 

CONCEPCION, TEJADA ARCAS BENALMÁDENA UCB CONCEJALA 

ENCARNACION, CORTES GALLARDO BENALMÁDENA UCB CONCEJALA 

Mª SONIA, SABORIDO COZAR CASARES IULVCA CONCEJALA 

LUCIA, COLLADO VALADEZ CASARES PSOE CONCEJALA 

ANTONIA ISABEL, LEDESMA PASCUAL CASARES PP CONCEJALA 

CRISTINA, RODRIGUEZ ALARCON ESTEPONA PSOE CONCEJALA 

MANUELA, BENITEZ GARCIA ESTEPONA PSOE CONCEJALA 

SUSANA, ARAHUETES GONZALEZ ESTEPONA PP CONCEJALA 

CARMEN, LOPEZ CAPOTE ESTEPONA PP CONCEJALA 

Mª DOLORES, ESPINOSA MARTIN ESTEPONA PP CONCEJALA 

Mª PILAR, FERNANDEZ FIGUERAS ESTEVEZ ESTEPONA PP CONCEJALA 

MARINA, SEGOVIA JAQUETE ESTEPONA PP CONCEJALA 

SUSANA, ARAGON GARCIA ESTEPONA PP CONCEJALA 

ANA MARÍA, VELASCO GARRIDO ESTEPONA PP CONCEJALA 

Mª TERESA, GARCIA GOMEZ ESTEPONA PP CONCEJALA 

YOLANDA, VAZQUEZ PARTAL ESTEPONA PP CONCEJALA 

ANA MARÍA, MULA REDRUELLO FUENGIROLA PP CONCEJALA 

Mª CARMEN, MALO LOPEZ ROMAN FUENGIROLA PP CONCEJALA 

ANA CARMEN, MATA RICO FUENGIROLA PP CONCEJALA 

DOLORES, BUZON CORNEJO FUENGIROLA PP CONCEJALA 

KATIA JOHANNA, WESTERDAHL-DE LA 

GUARDIA 
FUENGIROLA PP CONCEJALA 

ISABEL, GONZALEZ ESTEVEZ FUENGIROLA PP CONCEJALA 

Mª LUZ, PUENTES HERNANDEZ FUENGIROLA PP CONCEJALA 

Mª CARMEN, SEGURA BELMONTE FUENGIROLA PSOE CONCEJALA 

JOHANNA, DAGSDOTTER FORSSELL FUENGIROLA PSOE CONCEJALA 

MONICA TERESA, CASTILLO LOPEZ FUENGIROLA IULVCA CONCEJALA 
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CARMEN MARIA, DIAZ RUIZ FUENGIROLA PP CONCEJALA 

ISABEL MARIA, MORENO OSORIO FUENGIROLA PP CONCEJALA 

FRANCISCA, LOPEZ RODRIGUEZ MANILVA INDP CONCEJALA 

JUANA, ORTIZ VARGAS MANILVA PP CONCEJALA 

NOELIA, LOPEZ ARAGON MANILVA PSOE CONCEJALA 

EVANGELINA DE JESUS, GALINDO PERALTA MANILVA INDP CONCEJALA 

Mª FRANCISCA, CARACUEL GARCIA MARBELLA PP CONCEJALA 

ALICIA FRANCISCA, JIMENEZ GOMEZ MARBELLA PP CONCEJALA 

Mª JOSEFA, FIGUEIRA DE LA ROSA MARBELLA PP CONCEJALA 

ISABEL MARIA, CINTADO MENLGAR MARBELLA PP CONCEJALA 

Mª CARMEN, DIAZ GARCIA MARBELLA PP CONCEJALA 

ISABEL MARÍA, PEREZ ORTIZ MARBELLA PSOE CONCEJALA 

SUSANA, RADIO POSTIGO MARBELLA PSOE CONCEJALA 

ANA MARIA, LESCHIERA MARBELLA PSOE CONCEJALA 

GEMA, MIDON TORO MARBELLA OSP CONCEJALA 

REMEDIOS, VALENZUELA REY MIJAS PSOE CONCEJALA 

Mª MAR, SANCHEZ CANTOS MIJAS PSOE CONCEJALA 

TAMARA, VERA RUIZ MIJAS PSOE CONCEJALA 

FUENSANTA, LIMA CID MIJAS PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, MARQUEZ ROMERO MIJAS PP CONCEJALA 

ANTONIA JESUS, NUÑEZ NUÑEZ MIJAS PP CONCEJALA 

Mª PILAR, CONDE CIBRAN MIJAS PP CONCEJALA 

LOURDES, BURGOS ROSA MIJAS PP CONCEJALA 

SILVIA, MARIN SERRANO MIJAS PP CONCEJALA 

Mª MAR, RIOS PEREZ MIJAS PP CONCEJALA 

ENCARNANCION, NAVARRO RICO TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

MARGARITA DEL CARMEN, DEL CID MUÑOZ TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

Mª JOSE, JIMENEZ VELASCO TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

IRENE, CERRILLO PASTOR TORREMOLINOS PSOE CONCEJALA 

Mª ISABEL, TOCON BARROSO TORREMOLINOS PSOE CONCEJALA 

INMACULADA, ROSALES RAMIREZ TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

ADA ALEJANDRA, HERNANDEZ LUZ TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

AMINA SUSANA, CHRAIBI MARTIN TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

KARIMA, MIMON MOH TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

ALICIA, CERDAN BURRUEZO TORREMOLINOS PP CONCEJALA 
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PATRICIA, OJEDA PAREDES TORREMOLINOS PP CONCEJALA 

    Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

 

 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

BENAHAVÍS 11 4 7 36% 

BENALMÁDENA 25 10 15 40% 

CASARES 11 3 8 27% 

ESTEPONA 25 11 14 44% 

FUENGIROLA 25 12 13 48% 

MANILVA 17 4 13 23% 

MARBELLA 27 9 18 33% 

MIJAS 25 10 15 40% 

TORREMOLINOS 25 11 14 44% 

     Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

La comarca de La Costa del Sol Occidental destaca por cumplir con la ley de paridad 

de manera “raspada”. Las poblaciones con gran número de habitantes cumplen el 

40%, a excepción de Manilva y Marbella, que pese a su alto número de residentes, 

tienen unos niveles de paridad bajísimos. 
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COMARCA DEL GUADALTEBA 

 

Total mujeres concejalas: 29   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

Mª CARMEN, SALGUERO OROZCO ALMARGEN PSOE CONCEJALA 

ELENA, CAMUÑEZ GOMEZ ALMARGEN PSOE CONCEJALA 

Mª MAR, GONZALEZ VERA ARDALES PSOE CONCEJALA 

Mª PILAR, GONZALEZ SALCEDO ARDALES PSOE CONCEJALA 

INES, CALDERON MUÑOZ ARDALES IULVCA CONCEJALA 

YOLANDA, BRAVO TRUJILLO ARDALES PP CONCEJALA 

MERCEDES SANTISIMA TERESA, SALCEDO 

JIMENEZ 
ARDALES IULVCA CONCEJALA 

ROSARIO, MORA DIAZ CAMPILLOS PSOE CONCEJALA 

ISABEL, ESCRIBANO SANCHEZ CAMPILLOS PSOE CONCEJALA 

Mª ISABEL, DOMINGUEZ TRIGO CAMPILLOS IULVCA CONCEJALA 

Mª ANTONIA, DOMINGUEZ VERMUDO CAMPILLOS IULVCA CONCEJALA 

DOLORES, GUERRERO ESCRIBANO CAÑETE LA REAL PSOE CONCEJALA 

SUSANA, ROMO FERRETE CAÑETE LA REAL PSOE CONCEJALA 

ESTEFANIA, DE LAS CUEVAS PELAYO CAÑETE LA REAL PP CONCEJALA 

Mª JOSE, ROMAN SANCHEZ CARRATRACA IULVCA CONCEJALA 

Mª JESUS, LEPE FLORIDO CARRATRACA IULVCA CONCEJALA 

ANA MARÍA, LOPEZ ESCUDERO CARRATRACA PSOE CONCEJALA 

Mª TERESA, BENAVIDES RIOBOO CARRATRACA PP CONCEJALA 

FRANCISCA, ANGULO CASTAÑO CUEVAS DEL BECERRO PSOE CONCEJALA 

Mª DE LA PAZ, ORTEGA DOMINGUEZ CUEVAS DEL BECERRO PSOE CONCEJALA 

ISABEL, BENITEZ PERUJO CUEVAS DEL BECERRO IULVCA CONCEJALA 

RAFAELA, BECERRA BLANCO CUEVAS DEL BECERRO IULVCA CONCEJALA 

Mª PILAR, TRUJILLO LUQUE SIERRA DE YEGUAS PP CONCEJALA 

Mª HENAR, MONGIL MONTERO SIERRA DE YEGUAS AL CONCEJALA 

Mª DOLORES, OLIVA SANCHEZ SIERRA DE YEGUAS PSOE CONCEJALA 

ENCARNACION, VALERO HERRERA TEBA IULVCA CONCEJALA 

Mª ENCARNANCION, LINERO VAZQUEZ TEBA PSOE CONCEJALA 

Mª INMACULADA, HERRERA ROMERO TEBA EP-And CONCEJALA 



144 
 

SILVIA, LOPEZ CORRAL TEBA IULVCA CONCEJALA 

    Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

ALMARGEN 11 2 9 18% 

ARDALES 11 5 6 45% 

CAMPILLOS 13 4 9 30% 

CAÑETE LA REAL 11 3 8 27% 

CARRATRACA 11 4 7 36% 

CUEVAS DEL BECERRO 9 4 5 44% 

SIERRA DE YEGUAS 11 3 8 27% 

TEBA 11 4 7 36% 

     Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

En la comarca del Guadalteba, a excepción de Ardales y Cuevas del becerro, ninguna 

otra población cumple la ley 3/2007 de Igualdad y paridad. 

  

 

COMARCA COSTA DEL SOL – AYUNTAMIENTO DE MALAGA 

0

2

4

6

8

10

12

14

NUMERO DE CONCEJALES

MUJERES

HOMBRES



145 
 

 

Total mujeres 

concejalas: 15 

   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO ELECTO 

Mª VICTORIA, ROMERO PEREZ MÁLAGA PP CONCEJALA 

CAROLINA, ESPAÑA REINA MÁLAGA PP CONCEJALA 

Mª TERESA, PORRAS TERUEL MÁLAGA PP CONCEJALA 

ELISA, PEREZ DE SILES MÁLAGA PP CONCEJALA 

GEMA, DEL CORRARL PARRA MÁLAGA PP CONCEJALA 

ANA MARÍA, NAVARRO LUNA MÁLAGA PP CONCEJALA 

Mª ANTONIA, MORILLAS GONZALEZ MÁLAGA IULVCA CONCEJALA 

Mª DEL MAR, TORRES CASADO DE AMEZUA MÁLAGA PP CONCEJALA 

Mª BEGOÑA, MEDINA SANCHEZ MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

CARMEN, CASERO NAVARRO MÁLAGA PP CONCEJALA 

MARÍA, GAMEZ GAMEZ MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

ANA ISABEL, CEREZO DOMINGUEZ MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

Mª FRANCISCA, MONTIEL TORRES MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

Mª DEL MAR, MARTIN ROJO MÁLAGA PP CONCEJALA 

CRISTINA, GUERRERO MORENO MÁLAGA PSOE CONCEJALA 

    

Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género  
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POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

MÁLAGA 31 15 16 48% 

          

Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

El ayuntamiento de Málaga tiene un 48% de ediles mujeres, y es unos de los ejemplos 

de paridad a destacar, ya que de 31 concejales, 15 son mujeres y 16 hombres. 

 

 

COMARCA NORORMA 

 

Total mujeres concejalas: 29   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

MARÍA, ABALOS GARRIDO ARCHIDONA IULVCA CONCEJALA 

JUANA MARIA, BARRIO ALBA ARCHIDONA IULVCA CONCEJALA 

Mª CARMEN, ROMERO JIMENEZ ARCHIDONA PSOE CONCEJALA 

Mª ARANZAZU, TOLEDO ROJAS ARCHIDONA PSOE CONCEJALA 

ENCARNACION, ARTACHO RAMA CUEVAS BAJAS PSOE CONCEJALA 

ANA MARÍA, QUINTANA RAMIREZ CUEVAS BAJAS PSOE CONCEJALA 

Mª TERESA, CAMPILLOS RAMIREZ CUEVAS BAJAS IULVCA CONCEJALA 

BUENAVENTURA, CORRALES LOPEZ DE 

AHUMADA 
CUEVAS DE SAN MARCOS IULVCA CONCEJALA 

Mª BETANIA, SANCHEZ ROMERO CUEVAS DE SAN MARCOS PSOE CONCEJALA 

FRANCISCA, ARIZA GINES CUEVAS DE SAN MARCOS IULVCA CONCEJALA 

DAMIANA, SANCHEZ CABRERA CUEVAS DE SAN MARCOS IULVCA CONCEJALA 

Mª JOSE, CUBEROS LUQUE VILLANUEVA DE ALGAIDAS IULVCA CONCEJALA 

CONCEPCION, CABELLO GONZALEZ VILLANUEVA DE ALGAIDAS IULVCA CONCEJALA 

ANDREA, HINOJOSA CHICANO VILLANUEVA DE ALGAIDAS PSOE CONCEJALA 

OLGA, HARO GRANADOS VILLANUEVA DE ALGAIDAS PSOE CONCEJALA 

FRANCISCA, LOPEZ GUERRERO VILLANUEVA DE TAPIA IULVCA CONCEJALA 

GRACIA Mª, FUENTES SANCHEZ VILLANUEVA DE TAPIA IULVCA CONCEJALA 
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CRISTINA, TEJADA LARA VILLANUEVA DE TAPIA PSOE CONCEJALA 

INES, MARTIN CARNEROS VILLANUEVA DEL ROSARIO LV CONCEJALA 

INMACULADA, PASCUAL MARTIN VILLANUEVA DEL ROSARIO PSOE CONCEJALA 

SONIA, CALVO GUTIERREZ VILLANUEVA DEL ROSARIO PSOE CONCEJALA 

MERCEDES, PASCUAL MARTIN VILLANUEVA DEL TRABUCO PSOE CONCEJALA 

SONIA, ENAMORADO CORPAS VILLANUEVA DEL TRABUCO PSOE CONCEJALA 

ROSA MARIA, CASADO VEGAS VILLANUEVA DEL TRABUCO PSOE CONCEJALA 

NOELIA, JIMENEZ GARCIA VILLANUEVA DEL TRABUCO PSOE CONCEJALA 

Mª TRINIDAD, ORTIGOSA LUQUE VILLANUEVA DEL TRABUCO UPyD CONCEJALA 

CARIDAD, MATEO GEMAR VILLANUEVA DEL TRABUCO PP CONCEJALA 

Mª TRINIDAD, GONZALEZ LUQUE VILLANUEVA DEL TRABUCO PP CONCEJALA 

HORTENCIA, PALOMO MÉRIDA VILLANUEVA DEL TRABUCO PP CONCEJALA 

    Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

ARCHIDONA 13 4 9 30% 

CUEVAS BAJAS 9 3 6 33% 

CUEVAS DE SAN MARCOS 11 4 7 36% 

VILLANUEVA DE ALGAIDAS 11 4 7 36% 

VILLANUEVA DE TAPIA 9 3 6 33% 

VILLANUEVA DEL ROSARIO 11 3 8 27% 
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VILLANUEVA DEL TRABUCO 13 8 5 61% 

     Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

En Nororma destaca Villanueva del Trabuco, donde de sus 13 concejales, 8 son 

mujeres, por lo que la corporación tiene un 61% de representación femenina, 

situándose en el extremo opuesto su vecino Villanueva del Rosario, de donde de un 

total de 11 ediles, tan sólo tres son mujeres. 

 

 

 

COMARCA SERRANÍA DE RONDA 

 

Total mujeres concejalas: 66   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

ELENA, BECERRA MONTES ALGATOCÍN PP CONCEJALA 

ROCIO, MORALES CORBACHO ALGATOCÍN PSOE CONCEJALA 

ROSA MARIA, PACHECO NAVARRO ALGATOCÍN PA CONCEJALA 

MERCEDES, DEMETRIO ROMERO ALPANDEIRE GIA-P CONCEJALA 

MARINA, GUERRERO JIMENEZ ALPANDEIRE PSOE CONCEJALA 

Mª DOLORES, BULLON AYALA ALPANDEIRE GIA-P CONCEJALA 

Mª JESUS, DELGADO MOYA ARRIATE PSOE CONCEJALA 

INMACULADA, VILLANUEVA AYALA ARRIATE IULVCA CONCEJALA 

ANA ISABEL, PEREZ CHICON ARRIATE IULVCA CONCEJALA 

ISABEL Mª, CONDE MARIN ARRIATE PSOE CONCEJALA 

ANA, SANCHEZ LOBATO ATAJATE PSOE CONCEJALA 

Mª ESPERANZA, BENITEZ LOPEZ BENADALID PSOE CONCEJALA 

Mª ASUNCION, VAZQUEZ LOPEZ BENADALID GIB CONCEJALA 

JOAQUINA BELEN, GODINO VAZQUEZ BENADALID PSOE CONCEJALA 

Mª VICTORIA, RUIZ CABRERA BENADALID GIB CONCEJALA 

Mª CARMEN, GUERRERO CALVENTE BENALAURÍA AEB CONCEJALA 

ANA VANESSA, BOLAINO ALMENTA BENALAURÍA AEB CONCEJALA 

GEMMA, DELGADO JIMENEZ BENALAURÍA AEB CONCEJALA 
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NATALIA, HIDALGO DEL VALLE BENAOJÁN IULVCA CONCEJALA 

RAFAELA, DOMINGUEZ NUÑEZ BENAOJÁN PP CONCEJALA 

ISABEL SORAYA, GARCIA MESA BENAOJÁN PSOE CONCEJALA 

ELISA, SANCHEZ AGUILAR BENAOJÁN PSOE CONCEJALA 

YOLANDA, REDONDO SANCHEZ BENAOJÁN PSOE CONCEJALA 

ANA MARÍA, HIDALGO GUERRA BENAOJÁN APB CONCEJALA 

NURIA, ROSADO SANDAZA BENARRABÁ PP CONCEJALA 

JUANA MARIA, ARROCHA ORTEGA BENARRABÁ PSOE CONCEJALA 

ANA ISABEL, SANCHEZ DIAZ BENARRABÁ PSOE CONCEJALA 

MARÍA, CANCA ROMAN CARTAJIMA PP CONCEJALA 

SILVIA, CRUZ GARCIA BULLON CARTAJIMA PSOE CONCEJALA 

Mª JOSÉ, GUERRERO NARANJO CARTAJIMA PSOE CONCEJALA 

JUANA MARIA, BLANCO MONTEDEOCA CORTES DE LA FRONTERA PA CONCEJALA 

Mª TERESA, SAAVEDRA GUTIERREZ CORTES DE LA FRONTERA PSOE CONCEJALA 

SONIA, OCAÑA GARCIA CORTES DE LA FRONTERA IULVCA CONCEJALA 

ANA, COZAR NUÑEZ CORTES DE LA FRONTERA PSOE CONCEJALA 

DIANA, BERBEN MELGAR CORTES DE LA FRONTERA PA CONCEJALA 

ANTONIA, TELLEZ BARRAGAN FARAJÁN PSOE CONCEJALA 

ROCIO, VILLODRES RIOS FARAJÁN PP CONCEJALA 

ELENA, ARENAS GARCIA FARAJÁN PSOE CONCEJALA 

Mª ISABEL, CASAS GALDEANO GAUCÍN PSOE CONCEJALA 

CARMEN, CANTUDO MENDOZA GAUCÍN CANDA CONCEJALA 

Mª JOSE, RODRIGUEZ RUIZ GENALGUACIL PSOE CONCEJALA 

ANA, GONZALEZ RAMIREZ GENALGUACIL PP CONCEJALA 

RAQUEL, ALVAREZ RUIZ IGUALEJA PP CONCEJALA 

TERESA, REGUEIRA TABOADA JIMERA DE LÍBAR PP CONCEJALA 

Mª AUXILIADORA, RAMIREZ CARRASCO JIMERA DE LÍBAR PP CONCEJALA 

ANA, BLANCO SANCHEZ JIMERA DE LÍBAR PSOE CONCEJALA 

ANA ROSA, LOPEZ MORENO JUBRIQUE IULVCA CONCEJALA 

MARIA ISABEL, RUIZ MUÑIZ JUBRIQUE IULVCA CONCEJALA 

SARA, ANDRADES RUIZ JUBRIQUE PSOE CONCEJALA 

INMACULADA, TORRES GUTIERREZ JUBRIQUE PP CONCEJALA 

Mª AUXILIADORA, FERNANDEZ BAUTISTA JÚZCAR PSOE CONCEJALA 

NATALIA, FERNANDEZ TIRADO JÚZCAR PSOE CONCEJALA 

Mª ANGELES, FERNANDEZ MENA JÚZCAR PSOE CONCEJALA 
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SABINA, CALLE LOPEZ MONTEJAQUE ADIA CONCEJALA 

Mª PAZ TAMARA, NIETO GARCIA MONTEJAQUE ADIA CONCEJALA 

Mª BARBARA, HIDALGO TORNAY MONTEJAQUE PSOE CONCEJALA 

BEGOÑA, CALLE GARCIA MONTEJAQUE PSOE CONCEJALA 

Mª TERESA, BLANCO SANCHEZ PARAUTA PSOE CONCEJALA 

MÓNICA, ROMAN PARRA PARAUTA PP CONCEJALA 

CATALINA, COZAR DOMINGUEZ PUJERRA PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, MARTINEZ FERNANDEZ RONDA PP CONCEJALA 

ISABEL MARIA, BARRIGA RACERO RONDA PA CONCEJALA 

Mª JOSE, MARTIN HARO RONDA PSOE CONCEJALA 

Mª CARMEN, ARROYO FLORES RONDA PSOE CONCEJALA 

Mª JOSE, ZARZAVILLA BENITEZ RONDA PA CONCEJALA 

FRANCISCA, GONZÁLEZ GALVÁN RONDA IULVCA CONCEJALA 

    Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

0

5

10

15

20

25

NUMERO DE CONCEJALES

MUJERES

HOMBRES



151 
 

ALGATOCÍN 7 3 4 42% 

ALPANDEIRE 7 3 4 42% 

ARRIATE 12 4 8 33% 

ATAJATE 6 1 5 16% 

BENADALID 8 4 4 50% 

BENALAURÍA 10 3 7 30% 

BENAOJÁN 9 6 3 66% 

BENARRABÁ 7 3 4 42% 

CARTAJIMA 8 3 5 37% 

CORTES DE LA FRONTERA 7 5 2 71% 

FARAJÁN 8 3 5 37% 

GAUCÍN 9 2 7 22% 

GENALGUACIL 8 2 6 25% 

IGUALEJA 7 1 6 14% 

JIMERA DE LÍBAR 8 3 5 37% 

JUBRIQUE 8 4 4 50% 

JÚZCAR 6 3 3 50% 

MONTEJAQUE 9 4 5 44% 

PARAUTA 6 2 4 33% 

PUJERRA 7 1 6 14% 

RONDA 21 6 15 28% 

     Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

La Serranía de Ronda se caracteriza por su elevado número de municipios, la gran 

mayoría con menos de 3000 habitantes, pero sin embargo, con la excepción de 

Atajate, Igualeja y Pujerra, que tan solo tienen una representante femenina en sus 

ayuntamientos, en la mayoría cumplen “más o menos” con niveles en torno al 40% de 

representatividad femenina en sus casas consistoriales. 

 

 

 

COMARCA SIERRA DE LAS NIEVES  
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Total mujeres concejalas: 38   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

Mª JOSE, ARIAS NAVARRO ALOZAINA PSOE CONCEJALA 

Mª JOSE, SANCHEZ DEL RIO ALOZAINA PSOE CONCEJALA 

FRANCISCA, ARJONA BELLIDO ALOZAINA PSOE CONCEJALA 

ROCIO, MERINO SANCHEZ ALOZAINA IULVCA CONCEJALA 

DOLORES, ROJAS SANCHEZ ALOZAINA PSOE CONCEJALA 

Mª LUISA, BELLIDO BELLIDO ALOZAINA IULVCA CONCEJALA 

FATIMA, BERLANGA MUÑOZ BURGO, EL IULVCA CONCEJALA 

FRANCISCA, GIL MARTIN BURGO, EL PSOE CONCEJALA 

ISABEL Mª, RUBIO MIGUEL CASARABONELA PP CONCEJALA 

ANA BELÉN, MONTIEL FERNANDEZ CASARABONELA PSOE CONCEJALA 

Mª JOSE, SANCHEZ DE PEZ CASARABONELA PSOE CONCEJALA 

Mª ISABEL, SANCHEZ CUENCA CASARABONELA AGIC CONCEJALA 

GEMA, MAZA GOMEZ GUARO PSOE CONCEJALA 

ELENA, VIVES LARA GUARO PSOE CONCEJALA 

VICTORIA, VERA MATEOS GUARO PSOE CONCEJALA 

CRISTINA, FERNANDEZ DE MIGUEL GUARO PP CONCEJALA 

ELENA, RUIZ RUIZ GUARO PP CONCEJALA 

ELISABET, SEPULVEDA TORO ISTÁN PSOE CONCEJALA 

ANA MARÍA, MERCHAN GUERRERO ISTÁN IULVCA CONCEJALA 

MARÍA, PEÑA ARROYO MONDA PSOE CONCEJALA 

Mª INMACULADA, MANCILLA JIMENEZ MONDA PSOE CONCEJALA 

CATALINA Mª, DURAN RUIZ MONDA ASIM CONCEJALA 

Mª REMEDIOS, FERNANDEZ MARTIN MONDA IULVCA CONCEJALA 

ANA MARÍA, MILLAN ESCAMILLA MONDA IULVCA CONCEJALA 

FRANCISCA Mª, GARCIA MACIAS MONDA IULVCA CONCEJALA 

Mª ISABEL, LORENTE GARCIA OJÉN PSOE CONCEJALA 

ESTEFANIA, MERINO MARQUEZ OJÉN PSOE CONCEJALA 

JOSEFA, LORENTE CORRERO OJÉN UDDO CONCEJALA 

ISABEL, VEGA RECIO OJÉN PP CONCEJALA 

SILVIA, GOMEZ MONTAÑEZ TOLOX PSOE CONCEJALA 

JOSEFA, ALBA RODRIGUEZ TOLOX PP CONCEJALA 

Mª ANGELES, VERA COTTO TOLOX CANDA CONCEJALA 
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Mª DEL ROCIO, SOTO REY TOLOX CANDA CONCEJALA 

Mª CARMEN, JIMENEZ JIMENEZ YUNQUERA PP CONCEJALA 

ANA MARÍA, LOPEZ MATEOS YUNQUERA PP CONCEJALA 

ANA, CASTILLO RUIZ YUNQUERA PP CONCEJALA 

ANA, LUNA REY YUNQUERA PSOE CONCEJALA 

ANASTASIA, DOMINGUEZ CUETO YUNQUERA IULVCA CONCEJALA 

    Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

ALAMEDA 13 6 7 46% 

ANTEQUERA 21 10 11 47% 

CASABERMEJA 11 4 7 36% 

FUENTE DE PIEDRA 11 7 4 63% 

HUMILLADERO 11 6 5 54% 

MOLLINA 11 5 6 45% 

VILLANUEVA DE LA 

CONCEPCIÓN 
11 6 5 54% 

YUNQUERA 11 5 6 45% 

 
  Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 
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En la comarca de la Sierra de las Nieves debemos destacar, que a excepción de 

Casabermeja con 36% de representatividad femenina, todas las poblaciones están por 

encima del 40% de concejalas, destacando Fuente de Piedra donde de sus 11 

concejales, 7 son mujeres.  

 

 

 

 

COMARCA VALLE DEL GUADALHORCE 

 

Total mujeres concejalas: 55   

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  

CARGO 

ELECTO 

Mª ISABEL, DURAN CLAROS ALHAURÍN DE LA TORRE PP CONCEJALA 

ROCIO, ESPINOLA HINOJO ALHAURÍN DE LA TORRE PP CONCEJALA 

MARINA, BRAVO CASERO ALHAURÍN DE LA TORRE PP CONCEJALA 

CARMEN, DOBLAS TORRALVO ALHAURÍN DE LA TORRE PP CONCEJALA 

REMEDIOS INMACULADA, CUETO MILLAN ALHAURÍN DE LA TORRE PP CONCEJALA 

PATRICIA, ALBA LUQUE ALHAURÍN DE LA TORRE PSOE CONCEJALA 

MICAELA, GARCIA MARQUEZ ALHAURÍN DE LA TORRE PSOE CONCEJALA 

Mª MERCEDES, AVILA GONZALEZ ALHAURÍN DE LA TORRE IULVCA CONCEJALA 

BRENEA, CHAVES CUEVAS ALHAURÍN DE LA TORRE IULVCA CONCEJALA 

TERESA, SANCHEZ RAMIREZ ALHAURÍN EL GRANDE IULVCA CONCEJALA 

CARMEN, BRESCIA TAMAYO ALHAURÍN EL GRANDE PP CONCEJALA 

Mª ROSA, MORALES SERRANO ALHAURÍN EL GRANDE PP CONCEJALA 

FRANCISCA, BONILLA CABRERA ALHAURÍN EL GRANDE PP CONCEJALA 

Mª JESUS, FERNANDEZ URBANEJA ALHAURÍN EL GRANDE PP CONCEJALA 

MICAELA, NARANJO FERNANDEZ ALHAURÍN EL GRANDE PP CONCEJALA 

Mª DEL CARMEN, ARAGON GOMEZ ALHAURÍN EL GRANDE PSOE CONCEJALA 

FRANCISCA, SERRANO CRIADO ALHAURÍN EL GRANDE PSOE CONCEJALA 

ANTONIA, RUEDA PEREA ALHAURÍN EL GRANDE PSOE CONCEJALA 

CATALINA, LEIVA AMAYA ALMOGÍA PSOE CONCEJALA 

ANTONIA ROCIO, GARCIA GARCIA ALMOGÍA PSOE CONCEJALA 

ANA BELÉN, MARTIN DOMINGUEZ ALMOGÍA PSOE CONCEJALA 
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EVA, CARO REINA ALMOGÍA PP CONCEJALA 

ANA JOSEFA, ARRABAL MORENO ALMOGÍA PSOE CONCEJALA 

INES, TORRES RUIZ ÁLORA PSOE CONCEJALA 

SONIA, RAMOS JIMENEZ ÁLORA PSOE CONCEJALA 

MARÍA, GARCIA RUIZ ÁLORA PSOE CONCEJALA 

CARMEN, SOLERO MARISCAL ÁLORA IULVCA CONCEJALA 

Mª ISABEL, SEGURA CARMONA ÁLORA PP CONCEJALA 

Mª DEL MAR, MORALES GUIDU ÁLORA PP CONCEJALA 

ANTONIA Mª, ARANDA GARCIA ÁLORA PP CONCEJALA 

NOELIA, SUAREZ GOMEZ CÁRTAMA PSOE CONCEJALA 

ANTONIA, SANCHEZ MACIAS CÁRTAMA PSOE CONCEJALA 

ISABEL, SANCHEZ ABAD CÁRTAMA PSOE CONCEJALA 

RAQUEL, NAVARRO GARCIA CÁRTAMA PSOE CONCEJALA 

LEONOR, GARCIA AGUA JULI CÁRTAMA PP CONCEJALA 

MATILDE REMEDIOS, VARGAS VAZQUEZ CÁRTAMA PP CONCEJALA 

COMCEPCIÓN, GARRIDO PORTILLO CÁRTAMA PP CONCEJALA 

Mª JOSE, DIAZ FERNANDEZ CÁRTAMA PP CONCEJALA 

ISABEL, URBANEJA FERNANDEZ COÍN PP CONCEJALA 

MARÍA, SANTOS POZO COÍN PP CONCEJALA 

Mª DOLORES, LEON GUTIERREZ COÍN PP CONCEJALA 

INMACULADA, AGÜERA AGUILAR COÍN PSOE CONCEJALA 

LINA MARIA, VIDALES PEREZ COÍN PSOE CONCEJALA 

FRANCISCA MARIA, LUNA BERLANGA COÍN PSOE CONCEJALA 

INMACULADA, MARQUEZ SANCHEZ COÍN PSOE CONCEJALA 

SILVIA, GUZMAN RODRIGUEZ COÍN PSOE CONCEJALA 

MICAELA, GUZMAN BERNAL COÍN IULVCA CONCEJALA 

ANA MARÍA, BERLANGA GARCIA PIZARRA PSOE CONCEJALA 

ANA BELÉN, GONZALEZ GARCIA PIZARRA PSOE CONCEJALA 

SONIA, GONZALEZ CAMPOS PIZARRA IULVCA CONCEJALA 

ÁNGELA, NACIMIENTO FERRETE PIZARRA IULVCA CONCEJALA 

FRANCISCA, CASTILLO MARTIN VALLE DE ABDALAJÍS GDUA CONCEJALA 

SANDRA, PEREZ POZO VALLE DE ABDALAJÍS PSOE CONCEJALA 

Mª DEL ROSARIO, MARTIN MUÑOZ VALLE DE ABDALAJÍS PP CONCEJALA 

LAURA, MORALES ROSA VALLE DE ABDALAJÍS PP CONCEJALA 
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Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 

CONCEJALES 
MUJERES HOMBRES 

PORCENTAJE 

DE MUJERES 

ALHAURÍN DE LA TORRE 21 9 12 42% 

ALHAURÍN EL GRANDE 21 9 12 42% 

ALMOGÍA 12 5 7 41% 

ÁLORA 17 7 10 41% 

CÁRTAMA 21 8 13 38% 

COÍN 21 9 12 42% 

PIZARRA 13 4 9 30% 

VALLE DE ABDALAJÍS 11 4 7 36% 

     Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género 

   

 

En la comarca del Valle del Guadalhorce a excepción de Pizarra que está en el 30% 

de representatividad femenina, el resto de municipios está en torno al 40% de 
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concejalas, cumpliendo, o rosando lo dispuesto en la ley 3/2007, y no existiendo 

ningún municipio que tenga entre sus ediles a más mujeres que hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA 

 

 

 

Total diputas provinciales: 13   

NOMBRE Y APELLIDOS CORPORACIÓN 
PARTIDO 

POLÍTICO  
CARGO ELECTO 

ISABEL, GARNICA BAEZ DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PSOE DIPUTADA PROVINCIAL 

Mª DOLORES, NARVÁEZ BANDERA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PSOE DIPUTADA PROVINCIAL 

ANTONIA, MORILLAS GONZÁLEZ DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA IULVCA DIPUTADA PROVINCIAL 

ANA CARMEN, MATA RICO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PP DIPUTADA PROVINCIAL 

ANTONIA JESÚS, LEDESMA 

SÁNCHEZ 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PP DIPUTADA PROVINCIAL 

LEONOR, GARCÍA-AGUA JULI DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PP DIPUTADA PROVINCIAL 
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MARINA, BRAVO CASERO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PP DIPUTADA PROVINCIAL 

EMILIA ANA, JIMÉNEZ CUETO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PP DIPUTADA PROVINCIAL 

Mª FRANCISCA, CARACUEL GARCÍA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PP DIPUTADA PROVINCIAL 

Mª PILAR, CONDE CIBRÁN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PP DIPUTADA PROVINCIAL 

MARIA JOSE TORREZ GONZALEZ DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PSOE DIPUTADA PROVINCIAL 

Mª JOSÉ, SÁNCHEZ DEL RÍO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PSOE DIPUTADA PROVINCIAL 

FUENSANTA, LIMA CID DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PSOE DIPUTADA PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

PARTIDO POLITICO 

NUMERO DE 

DIPUTADOS 

PROVINCIALES 

MUJERES HOMBRES 
PORCENTAJE 

DE MUJERES 

PP 18 7 11 39% 

PSOE 10 5 5 50% 

IU 3 3 2 33% 

     Fuente: Observatorio electoral desde la perspectiva de género y Web 

de la Diputación de Málaga 

   

En lo referido a la diputación de Málaga, tiene una representatividad femenina del 

41,9%, cumpliendo con los exigido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el PSOE tiene una paridad exacta y la 
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mitad de sus representantes son mujeres, el PP está en 38,8% de mujeres diputadas y 

gobernado Diputación con 18 representantes, 7 de ellas son mujeres. 

El porcentaje más bajo de mujeres en la Diputación de Málaga lo tiene Izquierda Unida 

que de sus 3 representantes, tan solo una es mujer. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

 

Como conclusión hay que destacar que se ha avanzado mucho en la paridad y en la 

representación de la mujer en los cargos políticos y sobre todo en el ámbito local, y 

todo ello potenciado por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres , sin embargo todavía queda un largo recorrido por 

andar sobre todo en los municipios menores de 3000 habitantes que están fuera de 

esta ley, ya que en muchas de estas entidades menores, las mujeres siguen 

quedándose fuera de la “cosa pública”, bien porque todavía cumplen el “rol tradicional” 

de asistencia familiar en el ámbito privado y no se las considera preparadas ni 

ideológica, ni socialmente para asumir cargos públicos, es más, muchas veces se 

sigue considerando con una formación menor, o bien, en muchas ocasiones sigue 

existiendo una “subconsciencia machista” dentro de los partidos políticos que hace 

que los primeros puestos de las listas sean copados por hombres, que son los que 

ostentan el circulo de poder local. 

 

En España, los partidos políticos siguen siendo un nexo crucial entre las instituciones 

políticas y la ciudadanía, por lo deberían hacer suyos dos elementos claves 

interconectados: la igualdad y la proporcionalidad. Mientras la proporcionalidad hace 

hincapié en la defensa de la configuración más fiel posible de la representación a la 

realidad, la igualdad vela por garantizar que la representación se produzca bajo los 

mismos criterios para mujeres y hombres, reconociendo sus diferencias pero exigiendo 

las mismas condiciones. Hablar de igualdad y proporcionalidad respecto al reto de la 

igualdad de género no puede dejar a un lado uno de los logros normativos más 

importantes a este efecto: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. En esa ley se establece como principio fundamental “la 

participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la 

toma de decisiones”1, declaración encaminada a que se produzca una “representación 

política cualitativa y cuantitativamente más equitativa”. 

 

En definitiva, en el transcurso de algo más de 30 años, puede decirse que el cargo 

político más alto en la jerarquía en los ayuntamientos españoles sigue siendo un 

hombre en la mayoría de los casos. Es cierto que la presencia de mujeres en relación 

a los hombres en las alcaldías ha aumentado, pero queda aún a gran distancia de una 
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situación de paridad y la relación de alcaldesas por cada alcalde dista aún más de una 

presencia equilibrada en el ámbito municipal español, y en la provincia de Málaga 

también. 

 

Por último, está demostrado cómo la confección de las listas electorales tiene un 

efecto directo en la mayor o menor presencia de mujeres en los ayuntamientos. De 

esta forma, la forma de elaboración de la lista de candidaturas determina si la relación 

entre las mujeres que aparecen en la lista y las mujeres finalmente elegidas es 

negativa, similar o positiva. 

 

 

 

 

1 Artículo 14.4. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Fuente: BOE, núm. 71, de 23 de marzo de 2007, pp. 12611-12645.  

2 Esto se recoge claramente en la disposición adicional segunda sobre la Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 (LOREG) del 

Título VIII.   
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

- Avanzar en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres para conseguir una representatividad real. 
 

- Reforma Electoral para listas abiertas. 
 

 
- Programas de sensibilización en las poblaciones menores de 3000 habitantes 

para que las mujeres se involucren en la vida política de su comunidad. 
 

- Programas de sensibilización y formación para que los responsables políticos 
tengan una mayor atención a todo lo relacionado con la Igualdad de Género y 
la Democracia. 
 

 
- Buscar una nueva “honestidad” de la vida pública, que la haga atractiva a la 

sociedad en general. 
 

- Crear planes de apoyo a las mujeres que se inician en política y que sean 
“tutorizadas” por otras mujeres que ya ejercen y que tienen experiencia. 
 

 
- Fomentar la participación de las mujeres en asociaciones e instituciones que 

respondan a un bien social y común. 
 

- Crear, como ya se ha sugerido en alguna ocasión, en un Observatorio 
Provincial de Igualdad de Género, que date y analice los diversos ítems que 
ahora diferencia a mujeres y hombres. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR 
MADECA EN EL PACTO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL I PLAN 
ESTRATEGICO DE LA PROVINCIA DE MALAGA 
 
En el I PLAN ESTRATEGICO DE LA PROVINCIA DE MALAGA se establecían los 
siguientes programas a llevar a cabo: 
 
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 

 
 
Tratamos de ver aquí de una manera concisa los elementos más relevantes de estos 
planes, porque aunque han existido avances, éstos no han sido suficientes desde una 
perspectiva cuantitativa ni cualitativa y las actuaciones contenidas en algunos 
programas sólo abordan una parte y no la totalidad del factor de desigualdad sobre el 
que pretende incidir. 
 
Programa A.1 : MALAGA EDUCA ENIGUALDAD 
 
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 
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. 
 
En cualquier caso, hay que ahondar muchísimo más en este tema, ya que los últimos 
estudios de Violencia de Genero destacan cómo parte del segmento más joven de la 
población abusa de su condición de dominio sobre la pareja, y esta tolera estos 
abusos por una cuestión de “amor”, por lo que es esencial EDUCAR EN IGUALDAD y 
llevar esto a los Centros Educativos. 
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Programa A.2: SISTEMAS DE INFORMACION Y EVALUACION DEL IMPACTO DE 
GÉNERO 
 
El observatorio de la Igualdad, está puesto en marcha de una manera muy pobre, 
sin responder correctamente a lo que sería un Observatorio, capaz de generar datos, 
informes y análisis de los mismos para su uso por parte de las políticas públicas. 
Este Observatorio Provincial de la Igualdad, debería ser un organismo capaz de que 
centralizar y actualizar la información dispersa, desarrollando estudios específicos y 
actuando además, como órgano consultivo para la elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género y la formulación y evaluación de programas a nivel provincial. 
 
 
Programa A.3: UNIDAD DE ACTUACION PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
FEMINIZACION DE LA POBREZA 
 
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). 
 
Poseer empleo no es suficiente para evitar la exclusión social. 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. 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, infraestructura, bienestar, cultura, etc.) contribuyan a enfrentarla.  
 
Hay que tener en cuenta que en el actual contexto de crisis, donde en muchas 
unidades familiares varios de los miembros han perdido su trabajo, la mujer, al igual 
que las personas mayores con sus pensiones, se convierten en el sustento de la 
familia, pero no con un empleo digno, sino con una precariedad laboral que hace que 
muchas familias se sitúen cerca de la línea de la Exclusión Social, por lo que hay que 
trabajar aquí de una manera muy determinante. 
 
Programa A.4: IGUALDAD EN LA PARTICIPACION Y LA TOMA DE DECISIONES 
 
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.  
 
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. 
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Programa A.5: TIEMPO DE CUIDAR: ESPACIOS, TRABAJOS Y TIEMPOS 
COMPARTIDOS 
 
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. 
 
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. 
 
Por tanto, aunque estemos en momento en que parece que el estado del bienestar en 
declive, es necesario ahondar en este punto, ya que el pago de los servicios no tienen 
por qué ser asumidos todos por la administración, sino, que se puede buscar una 
solución se pagó compartido o de copago. 
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FUENTES CONSULTADAS 

 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR. Informe de Magnitudes en Materia 

de Violencia de Género 

 

 ADECCO. Encuesta a mujeres directivas 

 

 

 OBSERVATORIO DE VIOLENCIA. Banco de buenas prácticas. 

www.observatorioviolencia.org 

 

 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. www.redaccionaula-urjc.es 

 

 

 CONSEJERIA DE ECONOMÓA, IMNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO. Instituto 

de Estadística y Cartografía en Andalucía. 

 

 AGENCIA TRIBUTARIA. Mercado de trabajo y pensiones. 

 

 

 CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA. El impacto económico de la pérdida 

de talento femenino. Gabinete de Estudios Económicos. Málaga 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Estadística de la Educación en Andalucía Curso 2008-2009 Enseñanzas de 

Régimen Especial.  

 

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

Secundaria. Datos generales 

 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PARA 

EL EMPLEO .Formación para el empleo. 

 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL. 

 

 

 CONSEJERÍA DE SALUD, Plan de Atención a cuidadoras familiares en 

Andalucía. 

 

 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. El impacto de la crisis sobre las personas más 

vulnerables. Boletín sobre Vulnerabilidad Social. 

 

 

 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. http://www.malaga.es 

 

http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.redaccionaula-urjc.es/
http://www.malaga.es/
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 FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

http://www.famp.es/ 

 

 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. Informe 2008 sobre violencia contra las 

mujeres. Datos básicos y recursos para su erradicación. 

 

 

 Estudio sobre los costes económicos y sociales de la violencia de género en 

Andalucía. Una visión panorámica de la violencia de género en Andalucía 

 

 INSTITITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA. Andalucía, Dependencia y 

solidaridad en las redes familiares. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/redesfamiliares/redesFam

iliares.pdf 

 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

 

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

http://www.famp.es 

 

 FUNDACIÓN ENCUENTRO (2001). Informe España 2001. Una interpretación 

de su realidad social. Fundación Encuentro. Madrid. 

 

 MINISTERIO DE INSDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2009) Informe 

Anual de la Sociedad de la Información. España 2008 

 

 

 LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. BOE 299 de 15/12/2006. 

 

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

hombres. BOE 71, 3 de marzo de 2007. 

 

 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. Boletín Oficial de las Cortes Generales. 29 de 

diciembre de 2004 (serie A. Proyectos de Ley. Núm. 2-10). 

 

 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía. BOJA 247. 18 de Diciembre 2007 

 

 

 MINISTERIO DE IGUALDAD. 

http://www.migualdad.es 

http://www.famp.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/redesfamiliares/redesFamiliares.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/redesfamiliares/redesFamiliares.pdf
http://www.famp.es/
http://www.migualdad.es/
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 MINISTERIO DE INSDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2009) Informe 

Anual de la Sociedad de la Información.  

 

 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 

 

 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2006). Informe sobre 

Acoso Sexual 

 

 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Estadísticas e informes 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm 

 

 OBSERVATORIO ARGOS (2009) Mercado de Trabajo de Personas con 

Discapacidad en Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo. Sevilla. 

 

 OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SI 

Informe Anual 2008 

 

 

 OMS.( 2007.) Mujeres, Envejecimiento y Salud: Marco para la acción. Enfoque 

de género. Sevilla. Consejería de Salud. 

 

 RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 

Social. Plan Estratégico 2009-2012 

 

 ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS (1979) Convención para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (Última visita 
9/1/2013).  

 

 COMISIÓN EUROPEA (2010) Declaración de la Comisión Europea con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, Bruselas, Unión Europea.  

 

 COMISIÓN EUROPEA (2011): Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015, Bruselas, Unión Europea.  

 

 COMISIÓN EUROPEA (2013) Gender balance in decision-making position, 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-

making/database/politics/index_en.htm (Última visita 9/1/2014). 

 

 
 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm
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 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, a través de  www.malaga.es  
 

 FEMP (2007) Impacto de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres en la representación de mujeres en el ámbito de la política 

local, Madrid, Federación Española de Municipios y Provincias, Área de 

Igualdad. 

 

 MINISTERIO DEL INTERIOR (2011) Elecciones locales 2011. Estudio del 

impacto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, Madrid, Ministerio del Interior, Dirección General de 

Política Interior. 

 

 OBSERVATORIO ELECTORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 http://www.famp.es/racs/ObsGenero  (Última visita 23/09/2014). 

 

 PASTOR, RAQUEL (2011) Género, élites políticas y representación 

parlamentaria en España, Valencia, tirant lo Blanch 

. 

 Ayuda en acción  www.ayudaenaccion.org  

 

 ONCE  www.once.es 

 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  www.inmujer.gob.es 

 

 

 SIMA  www.juntadeandalucia.es 

 

 Banco de España  www.bde.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malaga.es/
http://www.famp.es/racs/ObsGenero
http://www.once.es/
http://www.inmujer.gob.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL PACTO POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
PROYECTO A. VIOLENCIA DE GÉNERO 

- A.1: Educar para ser diferentes pero iguales 
 

PROYECTO B. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 
 

- B.1: Mujer y pobreza 
 
PROYECTO C. DESIGUALDAD EN EL EMPLEO 
 

- C1: 
 
 
PROYECTO D. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 

- D1: RESPIRA 
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Proyecto A: VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
A.1: Educar para ser diferentes pero iguales. 
 

DESCRIPCIÓN: 
Con la realización de este proyecto se pretendería crear unas bases 
sólidas para hacer desaparecer progresivamente los estereotipos sociales 
entre hombre/mujer en todos los espacios convivenciales y sociales. 
La idea del proyecto es abarcar todo el ámbito educativo desde la 
educación infantil hasta la universitaria. 
Porque la violencia se aprende, también podremos aprender el respeto. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

- Introducir la perspectiva de género a la educación de una forma 
integral de hombre y mujeres, llevándose a cabo en un mismo 
espacio de convivencia 

- Se trata de educar desde la escuela, familia, Medios de 
Comunicación, juegos y lenguaje. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Promover desde la infancia un cambio de actitudes. 
- Sensibilizar sobre el significado de igualdad. 
- Favorecer el autoestima de chicos y chicas. 
- Aprender a desarrollar la capacidad de aprendizaje, 

independientemente del sexo 
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DESCRIPCIÓN: 
Con la realización de este proyecto se pretendería poder cambiar la 
realidad caracterizada por un creciente empobrecimiento en todos los 
ámbitos de la mujer. 
Formación, empleo, discapacidad… evitando así la exclusión social. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

- Identificar cuáles son los factores que producen desigualdades de 
género, discriminación o exclusión social y así poder crear o 
adquirir herramientas y estrategias que tengan como finalidad la 
igualdad 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Plantear actuaciones concretas a las problemáticas detectadas 
- Desarrollar actuaciones que den oportunidades de empleo 
- Fomentar y facilitar la formación a  mujeres en riesgo de exclusión 

social 

PROYECTO B. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 
 

- B.1: Mujer y pobreza 
 



4 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
Con la puesta en marcha de este proyecto, pretenderíamos favorecer la 
integración dela mujer en el ámbito laboral en términos de igualdad, 
haciendo especial incidencia en el entorno empresarial y promoviendo 
acciones específicas, concretas e integradoras 

 
OBJETIVO GENERAL: 

- Luchar contra las desigualdades reales y concretas en el empleo, 
combatir la brecha salarial de género 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desarrollo de programas específicos para mujeres 
emprendedoras, apoyo de actuaciones para facilitar el 
mantenimiento y crecimiento de las empresas a cargo de mujeres 

- Análisis e investigación sobre las causas de la brecha salarial 

PROYECTO C. DESIGUALDAD EN EL EMPLEO 
 
C1: Empleo para la mujer 
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DESCRIPCIÓN: 
Con la este proyecto pretenderíamos hacer posible la conciliación para así 
poder proporcionar a las mujeres mayor libertad y autonomía económica, 
intentando que éstas puedan tener menores dificultades y más apoyos 
para la conciliación 

 
OBJETIVO GENERAL: 

- Sensibilizar a las Administraciones Públicas, empresarios y a la 
ciudadanía los beneficios de fomentar el equilibrio entre el 
espacio laboral, doméstico, familiar y personas 

- Promover el desarrollo de servicios y recursos para la atención y 
educación de personas dependientes y niños/as 

- Fomentar políticas reales de conciliación en la empresa privada y 
en la Administración Pública 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desarrollar acciones de información y formación que promuevan 
la actividad empresarial en materia de conciliación y 
corresponsabilidad 

- Promover y aumentar los servicios enfocados en la atención a 
menores y personas dependientes 

- Promover iniciativas de empresas que apoyen la economía social 
- Favorecer medidas en el ejercicio de los derechos de conciliación 

para los trabajadores autónomos 
- Acciones de sensibilización tanto en el sector público como 

privado 
- Trabajar por la racionalización de los horarios en las empresas 

PROYECTO D. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 

- D1: RESPIRA 
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