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Resumen 

Las estadísticas muestran que en aquellas formas de organización del trabajo en las que 

se permite una mayor flexibilización o posibilidad de conciliación familiar, las mujeres 

tienen mayor presencia, reduciéndose la brecha de género. 

 

 

En el primer trimestre del ejercicio, la Unión Europea ha publicado dos estudios relativos 

al mercado laboral respecto del 

ejercicio 2018. En ambos casos, los 

resultados derivan de los datos 

publicados por Eurostat y nos permiten 

realizar una comparación de la 

situación entre los distintos estados 

miembros, así como de la media de la 

UE en su conjunto. 

El primero de dichos estudios versa 

sobre la tasa de empleo femenina que 

arroja datos positivos, incrementándose 

dicha tasa hasta un 67% en la UE 

(mujeres entre 20 y 64 años), un punto 

porcentual más respecto del ejercicio 

anterior, y cinco más respecto a 2008. 

Este incremento reduce la brecha entre 

mujeres y hombres a 12 puntos 

porcentuales (15 en 2008). 
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A pesar de este incremento, las diferencias entre los distintos estados de la Unión son 

significativas, situándose España entre aquellos países que se encuentran por debajo de 

la media de la UE, con una tasa de empleo femenino del 61% frente a un 73% masculino, 

superando únicamente a Rumania, Croacia, Italia y Grecia.  

Más significativa es la diferencia de nuestro país respecto de la UE en relación con la tasa 

de desempleo femenino, situándose en 2018, de conformidad con los datos publicados 

por Eurostat, en un 16%, más del doble de la media de la UE que se sitúa en 7,1%. 

Estos datos ponen de manifiesto que, a pesar de los avances, la brecha de género sigue 

siendo visible en detrimento de la población femenina, encontrándose la población activa 

femenina en peor situación que la masculina.  

Esta debilidad del mercado laboral femenino ha sido claramente palpable en estos días en 

los que España se encuentra inmersa en una crisis sanitaria derivada del virus Covid-19 

y que afecta a multitud de países. La consecuencia directa del confinamiento al que se ha 

visto sometida la población española ha sido un aluvión de ERTES, así como finalización 

de contratos de trabajo temporales y en periodo de prueba, o en la disminución de la 

jornada laboral.  

Sin duda es un hachazo para nuestro mercado laboral, que ha visto incrementar la tasa de 

desempleo de febrero a marzo en un 9,3% según los datos publicados por el Servicio 

Público de Empleo Estatal. Si bien este incremento ha sido mayor en el caso de los 

hombres con un ascenso del 13,26%, el aumento en el caso de las mujeres ha sido de un 

6,5%, situando, de nuevo, el número de mujeres desempleadas por encima de los dos 

millones (frente al millón y medio de hombres), hecho que no se producía desde mayo de 

2017, y cifra que abandonó el sector masculino en mayo de 2015. Y ello, sin contabilizar 

el número de mujeres, empleadas del hogar, no dadas de alta en la Seguridad Social y 

que, a fecha de hoy, han perdido sus puestos de trabajo. 

Estos números resultan muy negativos, considerando la crisis económica a la que, según 

los expertos, nos veremos inmersos tras la salida de la crisis sanitaria. Y ello debido a 

que, si ésta se desarrolla igual que la acontecida en el ejercicio 2008 y siguientes, la 

recuperación del mercado laboral femenino será más lenta que el masculino.  
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Como se puede observar en la Gráfica 1, la recuperación del mercado laboral en España 

comenzó en el ejercicio 2012, año en el que el número de desempleados tanto de mujeres 

como de hombres era prácticamente el mismo (2,4 millones). A partir de ese momento, 

la recuperación del mercado masculino fue más rápida que el femenino, situándose el 

número de desempleados por debajo de los dos millones únicamente tres años después, 

en 2015, hecho que no ocurrió en el mercado laboral femenino hasta 2017. Recuperación 

que a cierre del ejercicio 2019 fue total en el caso de los hombres, con un número de 

desempleados inferior a los datos de 2008.  

Sin embargo, en el caso de las mujeres, a pesar del descenso del número de desempleadas, 

los números se siguen situando por encima de los arrojados en 2008. Es decir, en 2019 

nuestro mercado laboral aún no se había recuperado en su totalidad. 

 

Gráfica 1. Número de desempleados a cierre de ejercicio (Fuente: Servicio Público de Empleo 

Estatal) 

Paralelamente a estos datos sobre la tasa de desempleo, la Unión Europea ha publicado 

también en este primer trimestre del ejercicio estadísticas respecto al teletrabajo en 

Europa, forma de organización del trabajo especialmente relevante en estos días. 

Pues bien, de conformidad con dichos datos, en 2018 un 5,2% de las personas empleadas 

en la UE entre los 15 y 64 años trabajaban regularmente desde casa. Nuevamente España 

se encuentra por detrás de la media de la UE con una ratio del 4,3%. Asimismo, el 

promedio de mujeres que en la UE teletrabajan es mayor que el de los hombres. En 

concreto, un 5,5% de las mujeres trabajan de forma regular en casa frente a un 5% de los 

hombres. 
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Estos datos contrastan con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística. Según el INE, el número de mujeres que en 2018 trabajaban de forma regular 

en España ascendió a un 4,2% frente al 4,3% de los hombres. Es decir, en 2018 existía 

prácticamente una paridad entre el número de trabajadores y trabajadoras que trabajaban 

regularmente desde casa. Paridad que no se daba en el caso de aquéllos que teletrabajan 

ocasionalmente desde casa, donde los hombres alcanzaron un 3,7% frente al 2,6% de las 

mujeres. Para mayor claridad, en las Gráficas 2 y 3 se muestra esta evolución. 

 

Gráfica 2. Teletrabajo ocasional por género (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

 

Gráfica 3. Teletrabajo regular por género (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

Considerando estos datos, donde prácticamente el mismo número de hombres y mujeres 

trabajan desde casa de forma regular: ¿podría ser el teletrabajo una solución a las 

diferencias del mercado laboral femenino y masculino?  

A este respecto, es relevante mencionar que un tercio de las trabajadoras en la UE 

trabajaban a tiempo parcial en 2018, frente a un 8% de los hombres. 
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Es decir, en aquellas modalidades de empleo en las que se permite una mayor conciliación 

familiar, la presencia de las mujeres es mayor y es que este factor, la conciliación familiar, 

es la piedra angular de las decisiones de muchas mujeres a la hora de tomar decisiones 

respecto de su futuro profesional.  

Los problemas a la conciliación familiar hacen que lamentablemente muchas mujeres 

acaben parando su desarrollo profesional por el cuidado de la familia. 

En resumen, necesitamos llevar a cabo muchos esfuerzos para igualar el mercado laboral 

femenino y masculino. Un mercado laboral donde no exista una brecha de género.  

Para ello, estamos obligados a adaptarnos a los nuevos tiempos y hacer uso de las 

posibilidades que los avances tecnológicos ofrecen para cubrir las necesidades de los 

trabajadores, en este caso, las trabajadoras.  

Acabamos de ser conscientes de que, hoy en día, una gran parte de los trabajos se podrían 

realizar desde cualquier lugar o parte del mundo haciendo uso de las herramientas 

informáticas disponibles y de las que sin duda surgirán en un futuro cercano, de forma 

que el teletrabajo es una opción real.  

Considerando estos datos podemos afirmar que: 

1. El teletrabajo podría ser una solución para paliar esta desigualdad entre hombres 

y mujeres. 

 

2. Asimismo, el teletrabajo también podría solucionar otros problemas como la 

disminución de la contaminación, la reducción de costes de oficina y la 

despoblación, permitiendo a los ciudadanos de ciudades distintas a Madrid y 

Barcelona no tener que realizar el denominado “éxodo rural”. 

Por tanto, esperemos que de esta grave situación a la que nos hemos visto avocados 

saquemos algo bueno, y es que el teletrabajo haya llegado para quedarse y que, con ello, 

la brecha laboral entre hombres y mujeres desaparezca totalmente. 
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