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1. Introducción 

El Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO) nace 

como espacio independiente para la investigación, la reflexión crítica y el intercambio 

de conocimientos y saberes sobre igualdad de género. Conformado por investigadoras y 

docentes con diferentes trayectorias profesionales, el Observatorio pretende alimentar 

los debates teóricos y políticos actuales, realizando informes periódicos sobre la 

realidad socioeconómica desde una perspectiva feminista. Bajo estas premisas, el 

informe "El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad 

de género en Andalucía en el escenario post-crisis" se centra de forma concreta en el 

análisis de la crisis económica y las medidas de austeridad puestas en marcha, tratando 

de recoger, de manera sencilla, el impacto que tienen sobre el bienestar de mujeres y 

hombres y sobre las desigualdades de género en Andalucía. 

La importancia de centrarnos en Andalucía (en el periodo 2007-2015) no solo radica en 

que el Observatorio GEP&DO nace y viene madurando en este territorio al calor de la 

Universidad Pablo de Olavide, sino en realizar un análisis de la evolución de la crisis 

desde la periferia del centro, y porque las consecuencias de una crisis tan profunda 

como la que hemos sufrido afecta de manera diferenciada no sólo a las personas que se 

encuentran en situaciones desiguales en los mercados, la familia o los espacios de toma 

de decisión, sino también a los territorios dependiendo de su especialización económica 

sectorial u otras variables clave como los niveles de renta o la distribución del ingreso. 

Además, durante la segunda parte del periodo de recesión económica, Andalucía ha 

tenido un color político diferente al del Estado y la mayor parte de los territorios que lo 

componen. Y las evidencias que tenemos disponibles para el contexto español 

demuestran que si bien en épocas de bonanza no hay grandes diferencias en los 

esfuerzos presupuestarios en políticas de igualdad entre gobiernos considerados 

conservadores y los considerados de izquierda, sí se observan en momentos de crisis, 

siento Andalucía la única comunidad autónoma de España que aumentó su presupuesto 

destinado a igualdad entre 2009 y 2014. Esto no quiere decir que no haya habido un 

impacto negativo en la igualdad de género, tanto vinculado con la crisis y la gestión que 

se ha hecho de la misma, como por el hecho de que son todas las políticas públicas y 

todo el presupuesto los que tienen un impacto diferenciado entre mujeres y hombres y 



no solo las políticas etiquetadas como políticas de igualdad, tal y como se muestra en el 

informe. 

Este análisis se realiza en el actual contexto “post-crisis” enunciado así desde gobiernos 

y ciertos ámbitos académicos. La mejora de algunos indicadores macroeconómicos, 

especialmente el PIB, hacen hablar del fin de la recesión y enfatizar que la crisis ha 

terminado. Sin embargo, otros indicadores y evidencias, nos muestran que los mejores 

datos sobre crecimiento no se han traducido en una recuperación, ni de la cantidad ni 

calidad del empleo, ni de los servicios sociales o de los niveles de desigualdad 

económica previos a la crisis -que ya eran elevados, pero menores que en la actualidad. 

De hecho, el contexto “post-crisis” se presenta como un escenario de precariedad, 

desigualdad e individualización del riesgo, en el que muchas personas no están viendo 

una mejora sustancial en sus condiciones de vida ni en sus expectativas de futuro. Y 

esto es así porque las medidas de austeridad (o, más bien, austericidas) que se han 

puesto en marcha para, en teoría, combatir la crisis, no sólo no han solucionado las 

causas estructurales de la misma, sino que las han agravado, suponiendo, asimismo, un 

excelente caldo de cultivo para nuevas crisis de dimensiones económicas, ecológicas y 

sociopolíticas.  

A este respecto, muchas han sido las voces que han tratado de llamar la atención sobre 

el diferente impacto que tanto la crisis como las medidas de austeridad han tenido sobre 

la población española. Si bien, estos análisis se han centrado, fundamentalmente, en las 

diferencias por territorio o por niveles de renta, obviando el cruce con otros ejes 

vertebradores de desigualdad esenciales como son, de forma clave, el género o la 

etnia/raza. Por ello en este informe nos centramos de forma específica sobre el impacto 

de género que la crisis y la austeridad han tenido sobre el bienestar y oportunidades de 

las mujeres, y de los hombres, así como en relación a la igualdad de género en el 

contexto andaluz. Se trata de un análisis que vas más allá de la desagregación de datos 

por sexo (ya que los indicadores y estadísticas tradicionales suelen introducir sesgos a la 

hora de caracterizar la realidad de mujeres y hombres), sino que se ha pretendido 

evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las desigualdades existentes, así como verificar 

sus transformaciones, en un contexto socio-histórico determinado.  

Para ello, el informe consta de tres partes claramente diferenciadas: en primer lugar, y a 

modo introductorio, se lleva a cabo una revisión de las principales aportaciones 



conceptuales y metodológicas realizadas por la economía feminista para presentar el 

marco conceptual en el que se desarrolla el análisis. En segundo lugar, desde una 

perspectiva multidimensional y ampliada tanto a escala temporal como espacial, se 

abordan “esas otras crisis” (crisis ecológica, crisis de reproducción social y de cuidados, 

crisis de las estructuras políticas y de la democracia...) que ya venían golpeando al 

sistema en su conjunto desde hacía décadas y que están detrás de las causas 

estructurales de la crisis, que no hemos resuelto, y que nos sitúan en el escenario de 

precariedad post-crisis (o periodo “austericida”), en el que se están deteriorando las 

condiciones de vida de la mayoría de la población. En tercer lugar, y conformando el 

grueso del informe, se abordan distintos ámbitos vinculados con dicho empeoramiento 

de las condiciones de vida de las personas, especialmente de las mujeres, como son: 1. 

Demografía, 2. Educación, 3.  Participación en el mercado de trabajo, 4. Condiciones en 

el mercado de trabajo, 5. Salud y dependencia, 6. Pobreza y exclusión, 7. Violencia 

machista y 8. Empoderamiento económico, social y político. Cada apartado presenta, 

siempre que la disponibilidad de datos lo permite, la evolución de los principales 

indicadores en el periodo 2007-2015 a nivel estatal y andaluz. El contexto andaluz 

carece de ese tipo de análisis desde una perspectiva de género y este informe es un 

intento de cubrir ese hueco analítico y político. A continuación destacamos algunos de 

estos datos. 

2. Principales resultados 

2.1. Demografía 

En demografía los efectos se suelen ver a más largo plazo, no obstante hay un indicador 

que se ha deteriorado durante la crisis en España y en Andalucía y que da idea del 

deterioro de las oportunidades reales de las mujeres de elegir la vida que quieren vivir al 

demostrar la dificultad de compatibilizar el desarrollo de una carrera profesional con la 

maternidad. Con anterioridad a la crisis ya partíamos de un índice de fecundidad (ICF- 

número de hijos/as por mujer en edad fértil) muy bajo y alejado del nivel de reemplazo 

de 2,1. Pero en Andalucía el ICF ha pasado de 1,50 descendientes por mujer en edad 

fértil en 2007 a 1,38 en 2014, y en España de 1,37 a 1,32.  

 

 



2.2. Educación 

En el capítulo de Educación se han sufrido recortes importantes por parte de las distintas 

administraciones. Si bien es difícil observar los efectos inmediatos de estas recortes y, 

sobre todo, de las reformas, se intuye que puede tener efectos importantes en el medio y 

largo plazo que aún no son fáciles de observar en el corto plazo. A continuación 

analizamos de forma muy sucinta la evolución de los distintos niveles educativos. 

En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 del presupuesto destinado al Plan 

Educa3, que había sido iniciado en 2008 para la creación de 300 mil nuevas plazas 

públicas en el primer ciclo de Educación Infantil desapareció. Sin embargo, en 

Andalucía, tanto el número de plazas como de centros de este tipo de enseñanza ha 

evolucionado positivamente desde 2004-2005. En el año 2014-2015 se cuenta con 

95.495 plazas para este alumnado (casi 800 plazas más que el curso anterior), lo que 

supone un incremento del 74% desde el curso 2007/8. Este indicador es muy importante 

para garantizar las oportunidades de participar en el mercado de trabajo para mujeres y 

hombres. 

En la educación obligatoria, la crisis ha tenido un efecto positivo al reducir el abandono 

escolar sobre todo de los varones. El incremento en el número de estudiantes varones ha 

sido superior que el de mujeres (más de 107.000 frente a 80.000) debido a la difícil 

situación de los/as jóvenes en el mercado laboral. Con anterioridad a la crisis, la burbuja 

en la construcción –un sector masculinizado– explica que hubiera grandes incentivos 

para que los jóvenes abandonaran la educación tempranamente para incorporarse a un 

sector económico que no requería haber avanzado mucho en educación formal. 

En la educación universitaria, ha habido una disminución en el número de estudiantes 

en las universidades públicas Españolas y de Andalucía. A pesar de haber aumentado la 

tasa neta de escolarización universitaria. En la universidad, tras años de aumento de la 

proporción de mujeres, ésta se redujo para el curso 2013/14 en 0,1%. En la universidad 

por tanto, se mantiene aunque de forma más suave una ligera reducción de la brecha de 

género favorable a las mujeres, por el deterioro de las condiciones laborales de los 

hombres en relación a las oportunidades previas a la crisis que empujaban a un 

porcentaje importante al abandono temprano de sus estudios o a no proseguirlos en la 



universidad o postgrado. Aunque esto no se observe en los datos de egresados donde no 

se observa la disminución del porcentaje de feminización. 

Independientemente de este efecto positivo de la crisis para los jóvenes varones, las 

políticas de austeridad por tanto han tenido un alto coste en educación. En paralelo a los 

recortes en educación y en becas, el gasto medio de los hogares en educación durante la 

crisis ha aumentado considerablemente, en Andalucía de 175,19€ a 223,6€ y a nivel 

estatal de 267,85€ a 360€. Resulta interesante analizar las tasas de variación de estos 

datos en conjunto con las de variación en inversión en políticas en educación, pues se 

observa así como se viene produciendo una mayor sobrecarga de los hogares. Este 

copago-repago educativo perjudica a los hogares de rentas más bajas como pueden ser 

los hogares monomarentales.  

La reducción de las partidas presupuestarias destinadas a educación se ha notado 

especialmente en la reducción del número y la cuantía de las becas, la reducción del 

personal, y la falta de financiación de servicios auxiliares como aulas matinales, 

comedores, clases de apoyo que son esenciales para garantizar la igualdad de 

oportunidades no solo de los niños y niñas en relación con su familia de procedencia 

sino también para la de padres y madres en los mercados de trabajo, ya que las mujeres 

suplen a modo de trabajo no pagado los servicios que dejan de darse o subvencionarse 

desde las administraciones públicas. 

En este campo, la respuesta dada desde la administración andaluza ha sido opuesta a la 

de otras comunidades. Así se observa como ésta ha ido aumentando desde el curso 

2006/7 a la par que se iba desarrollando este plan y las necesidades de los hogares. 

Además, estas medidas pueden considerarse muy acertadas teniendo en cuenta su 

impacto en el bienestar de los niñas y niñas y sobre todo en las madres que son las que, 

dada la división sexual del trabajo y los lentos cambios hacia nuevas masculinidades 

más responsables, son las “sustitutas naturales” de esos servicios cuando estos 

desaparecen o se encarecen. Las soluciones personales y familiares a las crisis 

económicas suelen pivotar sobre los tiempos de las mujeres intensificando sus trabajos 

y múltiples roles, por lo que el mantenimiento de este tipo de servicios debe aplaudirse 

como una muestra de corresponsabilidad de las administraciones públicas para con el 

cuidado.  



Sin embargo, en el capítulo de personal, ya para 2013, en los centros públicos de 

educación infantil, primaria y secundaria de Andalucía el número de puestos de trabajo 

desempeñados por personal de empresas privadas supera ya al de empleados públicos 

(13.471 frente a 12.588). Esta disminución y precarización del personal puede afectar a 

la calidad del servicio y, por lo tanto a la atención a los niños y niñas. Frente a estos, 

una posible vía de solución es la plena incorporación de lo que puede denominarse 

planes de compra y contratación pública socialmente responsable y sostenible a través, 

por ejemplo, de las denominadas clausulas sociales en las en las distintas fases del 

procedimiento de licitación de contratos, que por ejemplo, se van a desarrollar en 

Sevilla. Estos trabajos están muy feminizados y por tanto, la calidad de este empleo es 

fundamental para avanzar en la tasa de ocupación femenina y sobre todo, en la 

transformación de los roles de género ya que a peores condiciones laborales, peor 

también es la capacidad de negociación de tiempos y trabajos de las mujeres en los 

hogares. 

En el caso andaluz, el máximo en cuanto a número de becas se alcanzó en el curso 

2008-2009 y en cuanto a presupuesto dedicado en 2011/2012. Los distintos tipos de 

becas han experimentado una evolución diferente. En el ámbito concreto de las becas y 

ayudas al estudio concedidas por la Consejería de Educación, se observa una tendencia 

decreciente en los últimos años, tanto en el número de becas como en el de partidas 

presupuestarias destinadas a las mismas, que contrasta con el creciente volumen del 

alumnado. Cabe destacar que en todos los niveles el número de alumnos becados es 

mayor que el de alumnas salvo en el de bachillerato y enseñanza de adultos, lo que 

guarda relación con la distribución por sexos en los diferentes niveles educativos. 

Es cierto que durante la crisis y en las respuestas que se han arbitrado, se percibe una 

mayor sensibilidad del gobierno andaluz a la hora de defender el sistema educativo 

público, en contraste con el desmantelamiento emprendido en otras comunidades 

autónomas. Pero esto no evita que este sistema se haya visto duramente afectado y que 

las amenazas de pobreza educativa sigan estando muy presentes en nuestra comunidad. 

Andalucía presenta un nivel de equidad educativa bajo (6,6), situándose en el puesto 15 

de 19 de las comunidades. En este sentido, Andalucía se presenta como una comunidad 

autónoma con problemas significativos pero que está atendiendo varios de ellos con un 

diferencial positivo de actuación. 



2.3. Empleo y condiciones de trabajo 

Una de las consecuencias más claras de la crisis ha sido la reducción de algunas 

brechas, aunque la “recuperación” del empleo haya comenzado a revertir la tendencia 

observada durante la crisis. Así, de una diferencia entre las tasas de actividad masculina 

y femenina de 24,1 y 20,1 puntos porcentuales en Andalucía y España, éstas se han 

reducido hasta a unos 13,21 y 11,9 puntos respectivamente. Este fenómeno es el que 

conocemos como “efecto del trabajador añadido” que ha funcionado para las mujeres 

hasta 2013, mientras que a partir de 2014, la enorme y generalizada pérdida de empleo 

ha ido extendiendo el “efecto desánimo” también a las mujeres. Este fenómeno está en 

gran parte vinculado con el empeoramiento de las condiciones de trabajo que hace que 

no compense participar en el mercado de trabajo, así como con el deterioro de 

determinados servicios públicos en materia de sanidad o dependencia que incrementan 

las necesidades de trabajos de cuidados sobre todo entre las familias de menos ingresos, 

y dentro de éstas, entre las mujeres. 

El porcentaje de mujeres inactivas dedicadas a “labores del hogar” ha disminuido 

significativamente (en Andalucía han pasado de 50,02% en 2007 a un 40,7% en 2015) 

vinculado con el mencionado efecto del trabajador añadido que ha sido mayoritario para 

las mujeres hasta 2013. Mientras que los hombres andaluces han continuado en unas 

cifras similares (de un 6,4% en 2007 a un 5,6% en 2015).  

Además de la reducción de la brecha de género en relación a la actividad, también se 

han reducido las brechas en materia de empleo y paro. Así, la tasa de empleo de las 

mujeres en Andalucía ha tenido un descenso más moderado que en el caso de España, 

pasando de un 37,31% en 2007 a un 34,25% en 2015 en el caso andaluz, y de un 

44,21% a un 41,05% en el conjunto español. En el mismo periodo la tasa de empleo de 

los hombres en Andalucía ha caído con más intensidad que en el total de España (de un 

61,50% a un 46,45% en el caso andaluz y de un 64,95% a un 52,05% en el conjunto 

español), una caída que también ha sido mucho más intensa que la femenina. De hecho, 

la brecha de género entre ambas tasas de empleo se ha reducido considerablemente, 

disminuyendo en 12 y 11 puntos porcentuales tanto en Andalucía como en el total de 

España. 



Mención especial merece la pérdida de empleo público que se ha dado durante la crisis 

con la limitación de la tasa de reposición o el incremento de las horas de trabajo de los 

empleados públicos que supuso la destrucción de muchos empleos públicos que 

sufrieron especialmente las mujeres. El empleo público juega un papel muy relevante 

tanto sobre la provisión de los servicios públicos, como sobre el mercado de trabajo e 

incluso el crecimiento potencial de la economía, y su disminución tiene tremendas 

repercusiones de género porque es donde las mujeres formadas tienen las mejores 

posibilidades laborales, lo cual no ocurre con los hombres formados que también las 

tienen en el sector privado. 

Las diferencias en las tasas de paro masculinas y femeninas son mucho más evidentes 

en Andalucía que en la media nacional. Aunque la tasa de paro haya subido 

proporcionalmente en mayor medida para los hombres andaluces (un aumento de 20 

puntos porcentuales entre 2007 y 2015), la tasa de paro femenina ha continuado por 

encima a lo largo de estos años de la crisis. Así el paro de las mujeres andaluzas ha 

pasado de un 17,41% a un 34,49% y en el caso de los hombres de un 9,56% a un 

29,08%.La tasa de paro femenina se ha mantenido mucho más elevada en el caso de 

Andalucía que en el conjunto de España, que se situaba en un 23,55% en 2015. La 

recuperación más rápida del empleo masculino que del femenino que se está 

produciendo en estos últimos meses, está suponiendo un nuevo ensanche de la brecha 

de género. Si nos fijamos en lo ocurrido en crisis previas, este es un fenómeno 

recurrente, y por tanto, podemos esperar que esta brecha vuelva a agrandarse en los 

próximos meses y años. No obstante, esta vez puede ser diferente dada la mayor 

formación de las mujeres frente a los hombres y el deterioro generalizado de los 

mercados de trabajo que afecta también a los empleos tradicionalmente masculinos. En 

este sentido, las oportunidades de empleo para las mujeres dependerán en gran medida 

de las posibilidades de la economía andaluza de diversificarse y crear empleos de 

calidad, lo cual no es independiente de favorecer mejores oportunidades para las 

mujeres jóvenes mejor formadas que sus compañeros varones. 

No hay que olvidar el efecto que en las condiciones y niveles de vida tiene el 

desempleo. La incidencia del paro de larga duración, que además va acompañado de la 

reducción y endurecimiento de las condiciones para recibir prestaciones por desempleo 



u otras rentas de inserción y que, en gran medida, es causante del aumento de la tasa de 

pobreza en España y Andalucía como veremos más adelante. 

En cuanto a la temporalidad, su tasa de ha reducido como consecuencia directa de la 

destrucción de empleo derivada de la crisis, la cual ha producido un descenso mayor en 

los contratos temporales que son más fáciles de rescindir que en los indefinidos. Sin 

embargo se observa un repunte en la tasa de temporalidad de mujeres y hombres a raíz 

de la ligera recuperación del empleo. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

temporalidad masculina está muy relacionada con sectores donde la temporalidad es 

intrínseca a la actividad económica específica como la construcción o incluso las 

labores agrícolas, mientras que en todas las actividades de servicios son superiores las 

tasas de temporalidad femeninas. 

En cuanto al empleo a tiempo parcial, en 2015 las mujeres ocupadas a jornada parcial en 

Andalucía suponían el 29,8% de los ocupados a tiempo parcial, frente al 9,3 % de los 

hombres. Si bien la brecha de género se ha reducido, los contratos a tiempo parcial 

siguen estando feminizados y presentando características propias respecto a los 

contratos a tiempo parcial de los hombres. Por ejemplo, mientras que el salario hora de 

las mujeres con contrato a tiempo parcial era inferior a las mujeres con contrato a 

tiempo completo, en el caso de los hombres, el salario hora de los trabajos a tiempo 

parcial era superior al de los contratados a tiempo completo, tal y como veremos más 

adelante. 

Dentro del trabajo a tiempo parcial, existe un porcentaje elevado de trabajadores/as que 

desearían trabajar más horas y tienen un trabajo a tiempo parcial de manera involuntaria 

porque no encuentran trabajo a tiempo completo, lo que se puede considerar una forma 

de subempleo. Dicho empleo involuntario a tiempo parcial (referido a las personas que 

trabajan a tiempo parcial porque no encuentran un trabajo a tiempo completo) ha 

aumentado notablemente en los años de la crisis tanto en el caso de los hombres como 

de las mujeres. En el año 2013 para el conjunto de España el valor en los hombres era 

de 67,9% y en las mujeres de 60,2% frente a un 33,4% y un 32,5% respectivamente en 

el inicio de la crisis. El porcentaje de mujeres que trabajan en España a tiempo parcial 

de manera involuntaria duplica la media de la UE (26,9 %). 



En este sentido, es necesario poner en cuestión los argumentos de la “voluntariedad” del 

empleo a tiempo parcial por parte de las mujeres, puesto que ésta está mediatizada por 

la socialización en base al género y las oportunidades reales de las mujeres en los 

mercados de trabajo, así como en las alternativas de cuidado o los incentivos 

institucionales a permanecer en la casa haciéndose cargo del cuidado aunque sea a 

tiempo parcial. Por tanto, durante la crisis las personas que están trabajando a tiempo 

parcial por cuestiones vinculadas al cuidado han descendido, mientras que han 

aumentado los trabajos a tiempo parcial involuntarios, lo cual de nuevo no es ajeno al 

deterioro de los mercados de trabajo y la caída salarial que hace necesario para muchas 

personas -aunque tengan necesidades de cuidado trabajar más horas para poder cubrir 

las necesidades materiales básicas de ellos/as mismas y de sus familias. 

En cuanto a los salarios obtenidos, según la Encuesta de Estructura Salarial referida al 

año 2013, la brecha salarial (en base a la ganancia bruta anual) en España se situó en el 

24%, la más alta de los últimos cinco años. En Andalucía, las mujeres cobraron de 

media en el año 2013, 17.690,19 euros anuales, mientras los varones percibieron de 

media 23.565,36 euros.  

Si analizamos los datos de brecha salarial por hora y modalidad de jornada, las mujeres 

cobraron en 2013 en España el 83% de los hombres, 82,5% en el caso de jornada a 

tiempo parcial y 86% para jornadas a tiempo completo. Es decir, el hecho de que las 

mujeres desempeñen la mayor parte del trabajo a tiempo parcial es en sí un hecho 

discriminatorio. Si bien la perversión de no alcanzar la igualdad real entre mujeres y 

hombres en las retribuciones salariales, conlleva el riesgo de aplicar a los hombres las 

condiciones más desfavorables que han venido padeciendo las mujeres ya que, por 

ejemplo, el 25 % de los hombres que desempeñan jornadas a tiempo parcial han visto 

descender sus retribuciones medias anuales. 

Las mujeres no sólo tienen salarios hora inferiores sino que trabajan menos horas 

retribuidas al año, como corresponde al reparto de división sexual del trabajo entre 

trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres que todavía prevalece en 

nuestras sociedades. Esto no quiere decir que las mujeres trabajen menos que los 

hombres, sino que lo hacen menos de forma remunerada. Ya que si sumamos los datos 

de la Encuesta de Empleo del Tiempo para Andalucía (2009-10), y sumamos el tiempo 

que como media las andaluzas y los andaluzas emplean en el trabajo remunerado y no 



remunerado, las mujeres trabajan más de una hora al día que los hombres traduciéndose 

en menos tiempo disponible para ofertar su trabajo, formarse  o cuidarse para tener una 

vejez larga y saludable. La paralización por falta de presupuesto y voluntad política de 

la nueva encuesta de empleo del tiempo prevista para 2016-17 va a impedir analizar el 

efecto de las medidas de austeridad en la división sexual del trabajo y el aumento de 

requerimiento de trabajo no remunerado por parte de mujeres y hombres en España y 

Andalucía. 

Esta enorme desigualdad que todavía perdura en el reparto de las responsabilidades 

familiares sigue menoscabando las oportunidades de las mujeres tanto en su desarrollo 

profesional como personal y, actualmente, una vez superadas otras desigualdades de 

género en los países occidentales, constituye una de las barreras más importantes en la 

consecución de la plena igualdad entre mujeres y hombres. 

2.4. Salud y dependencia 

En el capítulo de Salud y dependencia, hay que distinguir entre los efectos a corto 

plazos y los que se pudieran derivar a largo plazo. En los indicadores convencionales de 

salud de una sociedad como puede ser la esperanza de vida, no se han observado 

grandes cambios a nivel general desde el comienzo de la crisis, si bien es posible que las 

políticas austericidas tengan impacto sobre este indicador en el largo plazo. 

Al igual que ocurría con la educación, las políticas sanitarias, son esenciales para 

garantizar la igualdad de género, ya que no solo contribuyen a garantizar el bienestar de 

la población sino que como las mujeres son sustitutas “naturales” de este tipo de 

servicios (además de las mayores usuarias de este tipo de servicios), su mejor o peor 

provisión afecta a su bienestar y oportunidades. Al analizar su evolución en los últimos 

años, en materia presupuestaria se observan claramente las distintas fases de la recesión. 

Los recortes en el presupuesto comienzan en 2011, si bien en el año 2015 se observa 

una cierta mejora. Al analizar las tasas de variación se observa una mayor reducción a 

nivel Andaluz con una tasa de -1,99 frente a la media estatal que sería positiva 3.88. 

Sin embargo, a pesar de este recorte presupuestario, la satisfacción general de los 

usuarios/as con los servicios del Sistema Andaluz de Salud tanto en atención primaria 

como hospitalaria supera el 90% y ha aumentado ligeramente desde el comienzo de la 



crisis (si bien, se observa una ligera caída en los últimos años de la percepción en 

cuanto atención hospitalaria). Esta tendencia podría relacionarse con la percepción de 

que, a pesar de los recortes, el personal administrativo y sanitario ha seguido 

cumpliendo con su labor en circunstancias de mayor dificultad. 

Un análisis más detallado revela diferencias en el grado de satisfacción entre mujeres y 

hombres, mostrándose ellas, que recordemos son las mayores usuarias, ligeramente 

menos satisfechas. Hay que recordar que las mujeres no solo son las principales 

usuarias directas sino que actúan como intermediarias de otros miembros de la familia y 

no sólo dependientes.  

En el capítulo de Dependencia, analizando la serie histórica, es el año 2012 cuando se 

alcanza un mayor número de usuarios/as que se benefician de los servicios o 

prestaciones que ofrece la Ley, produciéndose un descenso paulatino durante los años 

siguientes. Esta disminución del número de personas beneficiarias, la podemos atribuir 

al nuevo sistema de baremación que se desarrolla en mitad de la crisis dentro de las 

medidas de austeridad que recordemos suponen un recorte del gasto público muy 

marcado en el capítulo social.  

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno (Octubre 2015), parece que 

Andalucía ha conseguido invertir la pauta del deterioro en su sistema y el  número de 

dependientes con derecho reconocido ha aumentado ligeramente. Este hecho puede 

deberse a que los/as dependientes menos graves, que habían sido excluidos/as del 

sistema hasta 2015, se incorporan al mismo, aunque sigue manteniendo un elevado 

número de personas que tienen reconocido el derecho pero que no están siendo 

atendidas. 

Los datos vinculados al sistema de dependencia son esenciales para garantizar la 

igualdad de género dada la especialización de las mujeres en los trabajos de cuidado, ya 

sea en el ámbito remunerado como, sobre todo, en el no remunerado. 

Andalucía presenta una carencia principalmente en centros de día y noche y atención 

residencial, lo que no es independiente de las menores cifras de actividad femenina en 

relación a la media nacional que hemos visto anteriormente.  



Con la aprobación del Real Decreto/Ley 20/2012 de Medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, se vuelve a limitar la 

aplicación de la LAPAD suponiendo una mayor dificultad en su cumplimiento. Dentro 

de estas medidas, la eliminación de la cotización a las cuidadoras no profesionales 

supone un retroceso fundamental en la valoración del trabajo de cuidados y el 

reconocimiento del mismo que tienen importantes implicaciones en términos de género 

ya que las mujeres son las principales responsables de la realización de esta tareas tal y 

como nos muestran las estadísticas específicas de dependencia y también las de usos del 

tiempo. 

Las ayudas para la dependencia ha sido una de las partidas que más ha visto disminuir 

su financiación con las medidas de austeridad. La prestación de cuidador –cuidadora 

siguiendo las estadísticas-en el entorno familiar alcanza un 15% de lo que percibía, 

junto con las restricciones impuestas para ser reconocido como cuidador, el derecho de 

carencia de dos años por parte de la Administración (anteriormente era de seis meses) 

para empezar a abonar su importe sin poder exigir retroactividad durante ese periodo. 

Así mismo, se establecen medidas de copago, la supresión de la bonificación de la cuota 

de la Seguridad Social de los cuidadores familiares, -que normalmente son mujeres- y la 

penalización a la Comunidad Autónoma (CA) en la determinación de la cuantía del 

“nivel mínimo” por conceder dicha prestación, constituye un auténtico arsenal de 

medidas para el acoso y derribo de dicha prestación. 

2.5. Pobreza y exclusión 

En el ámbito de la Pobreza y exclusión, la exclusión social ha dejado de ser una 

condición fija o una característica personal o de un colectivo para convertirse en un 

riesgo asociado a determinadas etapas del ciclo de vida o la individualización del riesgo 

que las prácticas austericidas implican para las personas más vulnerables. 

En España, se ha incrementado la desigualdad, pasando de 24,7% en 2009 a 29,2% en 

2014 (29,4% entre los hombres y 29,2% entre las mujeres). En Andalucía el aumento ha 

sido aún más marcado pasando de 33,3% a 42,3% en 2014 (INE 2015). En cuanto a la 

brecha de género, puede observarse como ésta fue reduciéndose entre 2007 y 2010 y 

que a partir de 2011 se invierte no por una mejora en la situación de las mujeres sino a 

un empeoramiento relativo mayor en los hombres (al igual que ocurre con las tasa de 



paro); en 2013 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza los al 36,8% de 

las mujeres y al 39,9 de los hombres.   

Así mismo, los niveles de riesgo pobreza y exclusión de niños y niñas se han disparado, 

superando el 45% en Andalucía, más de 10 puntos por encima de media Española que 

ya de por sí se encuentra entre las más altas de la UE, superada sólo por Rumanía. La 

pobreza infantil tiene efectos directos en el bienestar y capacidades de las mujeres al 

actuar como resortes de último recurso por su especialización en el trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado. Los hogares que mayor riesgo de pobreza presentan son 

aquellos formados por una persona adulta y uno/a o varios/as hijos/as. Este tipo de 

hogares constituyen una realidad creciente y presentan un claro componente de género 

pues en el 82% de los casos tienen al frente a una mujer. En Andalucía en 2013, el 52% 

de ellos presentaban riesgo de pobreza, 4,4 puntos por encima del mismo tipo de 

hogares a nivel estatal. 

Según la “Encuesta de Condiciones de Vida” (datos 2014) se refleja que en Andalucía la 

tasa de pobreza relativa es una de las mayores a nivel estatal (33,3% frente a 22,2%), 

mostrando los hombres peores resultados que las mujeres desde 2013 (a pesar del 

empeoramiento de la tasa de las mujeres). Además, el número de hogares que declaran 

tener dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes ha pasado del 27,3% al 

37,3% en España y del 32,8% al 51% a nivel Andaluz. 

Estos datos no son independientes de la evolución del PIB en España y Andalucía. En 

2011, Andalucía había retrocedido hasta situarse en el 73% del promedio de la UE-27 

(retrocediendo a la ratio de 2001), si bien se reducía la brecha respecto al conjunto de 

España, dado el deterioro de indicador estatal (Eurostat). A pesar de esta reducción, la 

brecha se mantiene e incluso se observa un aumento de las diferencias regionales norte-

sur desde el comienzo de la crisis. Así mismo la renta media de la población andaluza 

cayó, en términos reales, un 2,6% entre 2006 y 2012. Esta caída afectó en mayor 

medida a las personas con rentas más bajas, donde se concentran más las mujeres, en 

relación a aquellas que poseen mayores ingresos: cayó un 31% entre el 10% de la 

población con rentas más bajas, aumentando un 6,2% entre el 10% con rentas más altas. 

Es este sentido, hay que subrayar que, desde 2010 se ha disparado la brecha salarial, 

devolviéndonos a los niveles de 2002. 



En cuanto a los desahucios, es fundamental hacer una lectura de género de la realidad de 

los desahucios pues en la práctica son las mujeres las que, por la discriminación sufrida 

en los distintos ámbitos de la vida por el mero hecho de serlo, llegan a situaciones más 

dramáticas y las que suelen dar la cara. El Informe de Evaluación de Impacto de Género 

del Presupuesto para 2015 (Consejería de Hacienda y Administración Pública2014), 

muestra una proporción equilibrada en los beneficiarios de alquileres, 500 hombres y 

500 mujeres. La promoción del alquiler, frente a la adquisición de una vivienda, es una 

medida que incide positivamente en personas con menores recursos, entre las que se 

encuentra un volumen importante de mujeres, por tanto, las ayudas a inquilinos/as son 

un indicador de igualdad de género importante. 

Las viviendas en régimen de alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía son muy escasas, y se ofertan únicamente las que van quedando libres, lo que 

imprime gran lentitud al proceso de adjudicación que se corresponde. El fomento de la 

compra de viviendas frente al alquiler en el conjunto de España y en Andalucía 

corresponde a un modelo político económico basado en la construcción, el 

endeudamiento y la corrupción.  

En la línea de promover la vivienda en alquiler, hay que recordar que en 2008 se 

introdujo a nivel estatal la denominada “Renta Básica de emancipación” que, en tan solo 

3 años, aumentó en un 8% las cifras de emancipación en el colectivo beneficiario 

(jóvenes entre 22 y 29 años). Sin embargo, en 2012 con el objetivo de reducir el déficit 

público, fue abolida. La falta de políticas sociales específicas acentúa la dependencia. 

2.6. Violencia machista 

En el capítulo de Violencia machista, es difícil establecer relación con la situación de 

crisis más allá de las diferencias presupuestarias o de empuje político por la falta datos 

estadísticos. Hay que tener en cuenta que por un lado, existe una violencia estructural 

que produce y reproduce injusticias y desigualdades entre mujeres y hombres a nivel 

económico y social, y, por otro, una violencia cultural o simbólica que justifica, legitima 

y hace posible que existan los otros tipos de violencia, en la medida en que hace que 

sean interpretadas consciente o inconscientemente como justas, necesarias o inevitables. 



Durante la crisis, los porcentajes de órdenes concedidas se han reducido 

significativamente: durante el transcurso de la crisis, en el caso Andaluz en 2014 se 

concedieron un 60,16% frente a un 80,79% en 2008. Entre 2011 a 2015, se ha 

producido un descenso del 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las 

víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado. Mientras que 

la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las 

Comunidades Autónomas se ha reducido un 50%. A este respecto, España fue uno de 

los países europeos que más avanzó en la lucha contra la violencia de género en las 

últimas décadas, sin embargo la crisis y el austericidio tienen efectos múltiples y 

complejos que pueden incrementar la violencia de género. Por un lado, favorecen las 

situaciones de estrés y los conflictos familiares, así como las posibles reacciones 

machistas por la pérdida de empleo de los hombres, incrementando la probabilidad de 

las mujeres de sufrir violencia de género. El desempleo de las mujeres y el 

empobrecimiento de las familias también aumentan la dependencia económica de las 

mujeres, reduciendo sus posibilidades de escapar de situaciones de violencia de género. 

Por otro lado, las políticas de contención del gasto reducen los medios contra la 

violencia de género y las medidas de prevención.  

2.7. Empoderamiento económico, social y político 

Entre 2002 y 2008 tanto a nivel estatal como en el conjunto de las Comunidades 

Autónomas se produjo un incremento considerable en el presupuesto dedicado a las 

políticas de género, pero la tendencia cambió claramente a partir de 2009, disminuyendo 

el presupuesto en todos los casos (llegando a reducirse un 34,1% en la Administración 

Central del Estado) salvo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde aumentó un 

16,6%.  

Los partidos de izquierda que han gobernado estos años en Andalucía, PSOE e IU, 

incluían de manera explícita reivindicaciones del movimiento feminista, lo que puede 

interpretarse como signo de empoderamiento de las mujeres en el ámbito político y de 

las políticas públicas. No obstante, también hay que tener en cuenta la importancia de 

las inercias que perduran en las administraciones, el legado del feminismo de estado de 

los años previos al estallido de la crisis. El gobierno andaluz ha sido pionero junto al 

vasco en el desarrollo de presupuestos sensibles al género realizando un gran esfuerzo 

en la concienciación y cambio de cultura organizativa de la administración en la 



inclusión del mainstreaming, del eje trasversal de género en la elaboración de los 

presupuestos desde 2003. En este sentido, es necesario subrayar y aplaudir el 

mantenimiento del compromiso en materia de igualdad a nivel presupuestario en 

Andalucía. Aunque es necesario analizar también la ejecución presupuestaria, el uso que 

se hace de la misma y evaluar esa inversión, la prioridad en el presupuesto demuestra el 

objetivo estratégico de igualdad que ha perseguido esta comunidad autónoma más allá 

de considerar las políticas de igualdad como un lujo admitido durante las supuestas 

"épocas de bonanza" sino que durante los periodos de crisis son más necesarias que 

nunca. Además de volver a insistir que todas las políticas y todo el presupuesto tiene un 

impacto diferenciado de género. 

En cuanto a la presencia política, tras las últimas elecciones de diciembre de 2015, el 

porcentaje de mujeres ha aumentado al 39,43% en la Cámara Baja, pero aún continúa 

por debajo del umbral mínimo del 40% previsto en la Ley de Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres. Entre las candidaturas que cuentan con más de un 40% de electas 

nos encontramos con PSOE, Podemos, En Comú-Podem, En Marea, Podemos-

Compromís, IU-UP, EH-Bildu y Coalición Canaria, aquellas que no solo respetaban el 

mínimo previsto en la ley sino que además utilizaron listas cremallera. Si analizamos 

los resultados en la Cámara Alta, en el Senado no sólo se alcanza el 40% establecido 

por la Ley sino que se supera levemente (41,34%) a pesar de ser un sistema mayoritario 

y nominal. Este porcentaje de mujeres ha aumentado respecto a la legislaturas anteriores 

(35,58% en 2011-2015 y un 32,21% en 2008-2011). 

En el Parlamento autonómico andaluz, la evolución de la representación de mujeres 

cumple las pautas de paridad. De los 109 diputados tras las elecciones de 2015, 55 son 

hombres y 54 son mujeres. En este sentido hay que decir que el porcentaje de 

representación de partidos con listas cremallera es superior en el parlamento andaluz 

que en el nacional. 

En lo que referente a la administración local, la paridad no se alcanza ni en concejalías, 

ni en alcaldías ni en presidencias de diputación provincial (donde la brecha es la más 

elevada). Se incrementa el número de mujeres alcaldesas en Andalucía, si bien, en 2105 

suponen un tan solo un 22,94% respecto al total de alcaldías. En cuanto a las concejalas, 

las cifras de representación son más igualitarias, si bien no se alcanzan las cotas de 

paridad. Respecto a las presidentas de Diputaciones Andaluzas, de 2007 a 2015 se 



incrementa notablemente el número de mujeres y pasa del 0% al 14,29%, en 2013 si 

bien en 2015 se reduce nuevamente al 12,5%.  

Las leyes de igualdad efectiva tanto nacional como andaluza han tenido, a pesar de los 

recortes, un impacto positivo. Por otro lado, la mayor participación ciudadana y de 

movimientos sociales en política, también se ha trasladado en una mayor visibilidad y 

presencia de las mujeres en las distintas instituciones que representan lo público.  

Presidencias de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, en 2015 el 

porcentaje de mujeres ascendía al 4,76%, el más elevado de los últimos 15 años según 

datos del Instituto de la Mujer. En el caso de las cámaras de comercio andaluzas, el 

organigrama en 2015 incluye un 20% de mujeres en el caso del Comité ejecutivo, un 

8,8% en el Comité Ejecutivo Cameral y no hay representación en el pleno ni en las 

Comisiones del Consejo Andaluz.  

En cuanto al empoderamiento económico vinculado con autónomos, empresarialidad, 

participación en empresas o cooperativas, los datos presentan la siguiente realidad. Por 

cada 10 personas autónomas, 3 son mujeres y 7 hombres. Se observa la evolución en los 

años de la crisis. Se observa una clara disminución en las cifras absolutas de 

trabajadores/as autónomos en España mientras que en Andalucía, tras una primera 

disminución, vuelve a aumentar a partir de 2013, observándose un menor descenso en 

las mujeres que en los hombres. En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres, tanto en 

España como en Andalucía, el porcentaje de autónomas ha ido creciendo durante los 

últimos años (y sobre todo en servicios como la enseñanza, textil, turismo, sanidad o 

comercio), alcanzando un 34,20% y un 34,40% en Andalucía y España respectivamente 

en 2015. Este crecimiento, sin embargo, no ha modificado sustancialmente la 

proporción de mujeres empresarias autónomas respecto a los hombres autónomos.  

El número de colaboradores familiares en alta en la Seguridad Social asciende a 

193.358, de los cuales 89.079 son varones y 104.279 mujeres en 2015. No obstante, este 

registro no siempre se produce, de forma que en las pequeñas empresas aún perdura una 

gran cantidad de trabajo no registrado (y a menudo invisibilizado) realizado 

mayoritariamente por las mujeres de la familia. 



En la economía social, Andalucía acoge una de cada cuatro empresas españolas del 

mundo cooperativo, con 7.000 proyectos (un 24,4% del total de España) que emplean a 

67.500 trabajadores/as, según el último informe estadístico elaborado por la 

Confederación de Entidades para la Economía Social (CEPES) de Andalucía en 2015. 

Desde el comienzo de la crisis se han disuelto aproximadamente un 27% de empresas en 

el sector, esto es, 2.561 y se contabilizan un 20% menos de puestos de trabajo. Estas 

cifras tienen especial incidencia en el mundo rural y en la empleabilidad de las mujeres. 

La participación como socias en este tipo de empresas no es muy superior al 25%, pero 

representa aproximadamente el 45% del personal asalariado, si bien, todavía existen 

diferencias en relación a su ocupación en puestos de más responsabilidad y otras 

condiciones laborales, como la estabilidad. 

Por otra parte, y respecto a la promoción de la empresarialidad entre las mujeres, es 

necesario tener en cuenta, por un lado, la política de ajustes practicada por el Gobierno 

Central para el apoyo del autoempleo y el trabajo autónomo (en 2012 se produjo un 

punto de inflexión clave con una reducción del 55,40% de las transferencias finalistas 

del Estado a la Comunidad Autónoma Andaluza para el apoyo del autoempleo y el 

trabajo autónomo) y, por otro, la dificultad para acceder al crédito financiero necesario 

para llevar a cabo la actividad empresarial en el actual contexto de crisis. A este 

respecto, es necesario señalar que las mujeres solo acceden al 8% de los créditos en 

España. 

El establecimiento de incentivos monetarios de paridad en los contratos-programa de la 

Junta de Andalucía y el empuje dado por los presupuestos sensibles al género está 

detrás de la mejora en la paridad de los gobiernos de las universidades andaluzas 

vividos en los últimos años. 

En lo que respecta al personal docente e investigador de las universidades españolas, los 

datos muestran la evolución del porcentaje de mujeres entre el personal funcionario (se 

observa que el número de catedráticas ha aumentado en estos años, pasando de un 

14,99% en 2007-08 a un 20,66% en 2013-14), el personal emérito y el personal 

contratado (donde se encuentra el mayor porcentaje de mujeres y que también ha 

aumentado en estos años). El porcentaje de mujeres catedráticas en las universidades 

andaluzas, en el curso2013/2014, se ha incrementado en 0,8% respecto al curso anterior, 

alcanzando el 19,8%, y para el curso 2015-16 ya son el 20,02%. Esta evolución positiva 



de las mujeres en la consecución de cátedras de universidad y titularidades de 

universidad, tiene que ver con la puesta en funcionamiento de sistemas de acreditación 

nacional previos a los concursos desarrollados en las universidades y que ha resultado 

ser un mecanismo más meritocrático, y por tanto, más favorable a las mujeres dados sus 

mejores resultados en formación, que el sistema anterior. 

3. Reflexiones finales 

 

Es importante destacar que este escenario post-crisis nos sitúa en una realidad de 

precarización, que parece estructural, de las condiciones laborales y de las condiciones 

de vida dentro de un proceso de individualización del riesgo y de post-democracia o 

democracia de baja intensidad. La ubicación de Andalucía en la periferia tanto 

geográfica como económica de la Unión Europea hace fundamental que conozcamos la 

realidad andaluza para que las reacciones y políticas que se desarrollen desde nuestra 

comunidad no se hagan a costa del bienestar y las oportunidades de las mujeres, sobre 

las que ha pivotado la recuperación y supervivencia de muchas familias con la 

intensificación de su trabajo durante la crisis. 

Aunque se han cerrado algunas brechas como las de actividad, ocupación paro o 

pobreza, no lo han hecho por una mejora de las mujeres sino por un empeoramiento 

relativo de los hombres. El mayor impacto de género negativo no ha sido consecuencia 

directa de la crisis sino de las políticas de austeridad que han atacado principalmente el 

gasto público social. Las mujeres como principales usuarias directas e indirectas de 

estos servicios, principales empleadores y sobre todo, como sustitutas naturales de los 

mismos, se han visto especialmente afectadas por estos recortes y reformas 

estructurales. 

Los procesos de individualización del riesgo y de privatización están dejando a las 

personas y a la consecución de su bienestar y oportunidades de vivir una vida digna, 

más expuestas a su grado de inserción en los mercados. La menor y más precaria 

inserción de las mujeres en los mercados de trabajo, inmobiliario o de crédito, todo ello 

vinculado con su exclusión histórica del poder, la educación o la actividad económica 

remunerada, presenta un desafío mayor para garantizar el bienestar de las mujeres y los 

avances en igualdad de género. Y por ello, existe el riesgo y también la evidencia de que 

en esta crisis se repitan las pautas históricas de impacto de género que hemos 



encontrado en crisis anteriores: intensificación del trabajo de las mujeres –remunerado y 

no remunerado-; más rápida recuperación del empleo masculino que del empleo 

femenino una vez que comienza a recuperarse el empleo, y vinculado con ambos 

efectos, retrocesos en los avances en igualdad que se dieron en tiempos de bonanza. 

No obstante, este informe también ha demostrado que ha habido avances importantes en 

la presencia de las mujeres en distintos ámbitos económicos y de poder, y sobre todo, en 

el ámbito educativo. Estos avances no solo han permitido a las mujeres una mejor 

preparación para insertarse en los mercados de trabajo y en las distintas instituciones, 

sino que han cambiado sus preferencias, como se observa con el mantenimiento e 

incluso incremento –hasta 2013-, de las tasas de actividad femeninas en el mercado de 

trabajo a pesar de la precarización del mismo. 

Algunos datos incluidos en este informe, especialmente los laborales y los de riesgo de 

pobreza, muestran un deterioro relativo mayor de los hombres que de las mujeres. La 

reducción de algunas brechas a la baja así como el deterioro generalizado de los 

mercados de trabajo y de los servicios públicos hace pensar que los hogares de dos 

ganadores de pan seguirán al alza, lo que puede suponer un cambio importante de las 

relaciones de género en el ámbito familiar, que debería observarse principalmente entre 

los grupos de edad más jóvenes y de mayor nivel educativo, y que puede desembocar en 

importantes avances de igualdad de género. 

4. Bibliografía 

 

Gálvez, Lina; Rodríguez, Paula; Agenjo, Astrid; Del Moral, Lucía; Vega, Margarita 

(2016): El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad 

de género en Andalucía en el escenario post-crisis, Informes GEP&Do, Sevilla. 

Disponible en http://genderobservatory.com/blog/2016/04/04/nuevo-informe-2016-el-

impacto-de-la-crisis-y-las-politicas-de-austeridad-en-las-mujeres-y-la-igualdad-de-

genero-en-andalucia-en-el-escenario-post-crisis/1 

 

 

                                                           
1 Puede consultarse el listado completo de bibliografía en el apartado correspondiente. 


