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1.- INTRODUCCIÓN
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (Beijing, 1995) incorporó
un nuevo mecanismo de actuación denominado “gender-mainstreaming” o
transversalidad de la perspectiva de género. Dicha estrategia no solo proponía una
intervención para reducir obstáculos concretos y mejorar la situación de las mujeres (en
cuanto participación en diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos, el acceso y
permanencia en el empleo, etc.), sino abordar la igualdad de género como un principio
informador y estructurador de las políticas y acciones institucionales. A partir de ese
momento, se buscará integrar la perspectiva de género en la elaboración, diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de políticas, medidas reguladoras y programas
de gastos, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra
la discriminación.
La transversalidad del principio de igualdad en la fase de programación de políticas
públicas y la concienciación de que decisiones políticas que, en principio, parecen no
sexistas también tienen un diferente impacto en las mujeres y en los hombres. Ello ha
originado la necesidad de que todas las medidas legislativas y reglamentarias tengan en
consideración la perspectiva de género. Es decir, el impacto que la normativa tendrá
sobre las mujeres y los hombres.
En este sentido, este informe es resultado de la primera medida del eje 5 de la
“Concertación para la Recuperación de Asturias” (CREA) y es transversal a todo el
articulado del texto, consistente en la “redacción de un informe de impacto de género
del texto final de la Concertación” con el objetivo de “generar dinámicas de inclusión de
toda la sociedad evitando la discriminación indirecta”. Ese será su objeto. Una medida
que se gobernará desde la Dirección General de Igualdad junto a todos los
departamentos del gobierno y agentes sociales y económicos.
La Comisión Europea, en su “Guía para la evaluación del impacto en función del género”
(1997), invitaba a quienes planifican las políticas públicas a realizarse dos preguntas para
determinar la pertinencia o no de este informe:



¿La propuesta va dirigida a uno o a más grupos objetivo? ¿Afectará a la vida
diaria de una o de varias partes de la población?
¿Existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los hombres (por lo que
se refiere a los derechos, los recursos, la participación, las normas y los valores
vinculados a la pertenencia a un sexo)?

Así, cabe destacar que la Concertación para la Recuperación de Asturias (CREA) recoge
en el documento:
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“El brote de la COVID19 no es solo una crisis sanitaria, su propagación y las
medidas adoptadas para su contención tienen también repercusiones sociales y
económicas graves. En esta triple dimensión de la pandemia, sanitaria, social y
económica, es necesario conocer el alcance del impacto de género que produce,
debido a que de manera habitual son las mujeres las más afectadas por la
sobrecarga del trabajo sanitario y de los servicios esenciales, la centralidad de las
tareas de cuidados, el trabajo doméstico, una situación estructural de mayor
precariedad y la pobreza laboral. A todo lo anterior se une un aumento de la
violencia de género derivado del confinamiento” (CREA, 2020: 140).
Grupo destinatario: las propuestas contenidas afectan directamente a mujeres y
hombres al abordar medidas que repercuten sobre la vida económica, social y laboral
del Principado de Asturias.
Acceso y/o control de los recursos: la Concertación para la Recuperación de Asturias
influirá en el acceso y/o control de los recursos ya que produce una planificación de las
políticas públicas de carácter sectorial que tendrán consecuencias en la consecución de
la igualdad entre mujeres y hombres, destacando la inclusión de un eje sobre esta
cuestión por primera vez desde 1988 y el planteamiento del logro de la igualdad real en
su introducción
Modificación de los roles de género: CREA puede contribuir a la modificación de los roles
y estereotipos de género si su desarrollo tiene en cuenta la perspectiva de género y los
datos ofrecidos en el diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en el Principado
de Asturias con el objetivo de revertir las inequidades.
Parece claro, por tanto, que la respuesta es afirmativa a las preguntas formuladas por la
Comisión Europea para determinar si se hace pertinente evaluar el impacto potencial
que CREA tendrá sobre mujeres y hombres.

1.1.- Marco Normativo
El fundamento normativo del gender-mainstreaming en España es anterior al año 1995.
La Constitución Española de 1978 señala en su artículo 14 que “Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Constitucionalizando así el Principio de Igualdad.
A su vez, el artículo 14 de la Carta Magna afirma que “Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”.
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Aprobada la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración
del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se hacía
efectiva la invitación a los gobiernos y a los demás agentes a «integrar la perspectiva de
género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias para las
mujeres y los hombres respectivamente, antes de tomar decisiones» realizada en el
marco de la IV Conferencia Mundial celebrada en Beijing en 1995 en el seno de Naciones
Unidas.
Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres recoge en su artículo 4 la integración del principio de igualdad en la
interpretación y aplicación de las normas señalando que “La igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento
jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas”.
En la definición concreta de las políticas públicas de igualdad, aborda la transversalidad
de la igualdad de trato entre mujeres y hombres (artículo 15) del siguiente modo “El
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con
carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones
públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones
normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos
y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”.
Además, en su artículo 19 aclara qué documentos deberán contener el informe que en
este documento se presenta, a saber, “los proyectos de disposiciones de carácter general
y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan
a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su
impacto por razón de género”.
Cuestión que también se recoge en la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género
cuando desarrolla, en su artículo 4, la necesidad de informes de evaluación de impacto
de género para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y
hombres en todas las políticas públicas bien sean proyectos de ley, de decreto o de los
planes de especial relevancia económica, social, artística y cultural que se sometan a la
aprobación del Consejo de Gobierno.
Por su parte, el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la
memoria del análisis de impacto normativo, avanza que “el impacto de género analizará
y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación del proyecto desde la
perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de
los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir
de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de
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impacto recogidos en la Guía Metodológica”. Guía aprobada por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 11 de diciembre de 2009.

1.2.- Marco metodológico
Para el desarrollo del informe de evaluación de impacto de género de la “Concertación
para la Recuperación de Asturias”, CREA, se han utilizado un método mixto, que aúna
instrumentos cuantitativos y cualitativos. Mientras que los primeros se podrán destacar
en el análisis estadístico del diagnóstico de género del Principado, se encontrarán
técnicas cualitativas en el análisis de contenido del documento o en la revisión
bibliográfica.
La fuente primaria de información en la elaboración del presente informe, lo constituye
la suma de las acciones referidas a los diferentes ejes que componen el documento
CREA.
Siguiendo las directrices marcadas por la normativa señalada anteriormente, tanto
internacional como estatal y autonómica, este informe se propone presentar un análisis
de la compilación de los programas planteados con impacto de género, basado en las
actuaciones desarrolladas y previstas por las diferentes secciones.
Dicha evaluación se efectuará teniendo en cuenta las brechas de género del contexto y
la transversalidad del principio de igualdad como propuesta de intervención tanto de
cada uno de los ejes de la Concertación para la Recuperación de Asturias, así como de
su globalidad.
La propuesta que se presenta para el desarrollo de dicho informe parte del hecho de
que evaluar el impacto en función del género, significa comparar y apreciar en función
de los criterios pertinentes la participación de hombres y mujeres, el acceso
diferenciado a los recursos, las normas y valores que se priman, los derechos que se
protegen o vulneran, y la situación y tendencia que cabría esperar como resultado de la
puesta en marcha de las medidas propuestas en la norma que se analiza.
En este sentido, en la evaluación de las medidas propuestas en cada eje se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
- La inclusión explícita de las mujeres -y no solo de hombres- como
beneficiarias/población diana de las medidas propuestas.
- Toma en cuenta de las desigualdades de género en el punto de partida, es decir,
haber contemplado indicadores de base que observen la situación diferenciada
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de la que arrancan mujeres y hombres a la hora de plantear las medidas
propuestas.
- La consideración de indicadores de resultado medidos por sexo.
- Inclusión de medidas de corresponsabilidad.
- Presupuesto asignado al eje.
- Utilización de un lenguaje no sexista.
Adhiriéndonos a las recomendaciones señaladas, la estructura que guía el presente
informe incluye conceptos clave de igualdad y la elaboración de materiales formativos
que impulsen la introducción de la perspectiva de género en la segunda fase prevista de
CREA (2021-22).

1.3.- Objetivos de igualdad del Principado de Asturias
La Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres y la erradicación de la violencia de género se marca como objetivos “impulsar
el principio de igualdad en todas las políticas públicas y afianzar las políticas de igualdad,
fijando objetivos y estrategias; erradicar la violencia de género, avanzando en el rechazo
ciudadano a este fenómeno y en la implantación de un modelo de atención a víctimas
de la violencia de género conforme a lo establecido en la ley orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de Protección integral contra la Violencia de Género; promover
la igualdad en el acceso, permanencia y promoción en el empleo y en la formación
profesional; e impulsar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral”.
Junto a esta norma, el Vicepresidente y Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente
y Cambio Climático, don Juan Cofiño González, y la Directora General de Igualdad, doña
Nuria Varela Menéndez, informaron en su comparecencia ante la Junta General del
Principado de Asturias de septiembre de 2019, sobre las prioridades y objetivos que el
Gobierno se planteaba en materia de igualdad1.
En este sentido, la comparecencia recogió la necesidad de plantear “una estrategia dual,
es decir, una estrategia que combine las políticas específicas con políticas transversales
en diálogo permanente con la sociedad civil”.
Junto a estos objetivos, cabe señalar que la estrategia de igualdad del Gobierno del
Principado de Asturias se asienta sobre la Estrategia Europea de Igualdad de Género

1

Accesible en: https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Diarios/PDF/11C014.pdf .
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2020-252, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2019-223, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres4, la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género5, la Ley del Principado de Asturias para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la
Erradicación de la Violencia de Género y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género6
(especialmente las medidas que implican a las CCAA).

1.4.- Descripción General del Proyecto
La política pública que se va a analizar en el presente informe es la Concertación para la
Recuperación de Asturias (CREA), una iniciativa cogobernada por el Gobierno del
Principado de Asturias, CCOO, UGT y FADE.
Además de las ya señaladas en el anterior epígrafe relacionadas con el ámbito de la
igualdad, CREA se vincula a los decretos emanados por el Gobierno de España durante el
segundo trimestre de 2020 dirigidos a hacer frente a la crisis COVID fortaleciendo otros
planes ya en marcha como el Horizonte Social 2025, el Plan Socio-Sanitario 2019-21, Plan
de Infraestructuras y Movilidad de Asturias 2015-30 o la Transición Energética en
Asturias.
Como objetivo general de la Concertación se encuentra recuperar la senda de
crecimiento y bienestar social de los asturianos y asturianas. Para ello, se van a desarrollar
medidas de reactivación económica y social, detectando y atrayendo proyectos tractores,
generadores de riqueza y empleo a largo plazo a la Comunidad Autónoma.
Entre los objetivos para promover la igualdad entre mujeres y hombres el documento
afirma claramente que busca la consecución de la “igualdad real” entre ambos sexos, así
como el empoderamiento de las mujeres.
CREA se compone de seis ejes de actuación (reactivación empresarial; impulso a la
industria; medidas sanitarias, educativas y sociales; medidas laborales, de empleo y
seguridad; igualdad entre mujeres y hombres) que suman un total de 182 medidas. A
ellas les acompaña una introducción general del proyecto y dos anexos (infraestructuras
y presupuesto).

2

Accesible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152 .
Nota informativa de Moncloa:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mpresidencia/Paginas/2019/190219igualdad.aspx .
4
Accesible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 .
5
Accesible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf .
6
Accesible en:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf .
3
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2.- DIAGNÓSTICO SITUACIÓN MUJERES Y HOMBRES EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Para la realización de la contextualización de la realidad asturiana –en lo que a situación
de hombres y mujeres se refiere-, sobre la que incidirá CREA se ha utilizado la
información ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Salud Carlos
III, el Instituto Asturiano de la Mujer, el Observatorio Asturiano de Servicios Sociales,
SADEI y FADE.
Los ámbitos que abarca el diagnóstico son: población, hogares, evolución de la
pandemia, empleo, ERTES, trabajo autónomo, brecha salarial, pensiones, educación,
universidad e I+D+I, salud, servicios sociales, violencia de género y participación.
Con fecha 1 de enero de 2020 la población asturiana se componía de 1.018.706
personas de las que 486.031 (47,7%) eran hombres y 532.675 (52,2%) eran mujeres. Si
se analizan estos datos por grupos de edad (agrupaciones quinquenales) se puede
observar que desde los 0 a los 44 años los hombres son mayoría y que es desde los 45
años cuando la población asturiana está predominada por las mujeres.
TABLA 1: POBLACIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
Ambos sexos
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 y más

1.018.706
30.225
37.587
41.707
39.310
38.453
40.647
49.444
64.999
83.421
83.563
80.560
82.074
80.154
69.489
63.529
45.719
36.659
32.289
14.501
3.814
562

Hombres

Mujeres
486.031
15.566
19.331
21.376
20.283
19.723
20.598
24.894
32.263
41.735
41.452
39.636
39.725
37.989
32.729
28.591
19.859
14.133
11.203
4.010
817
118

532.675
14.659
18.256
20.331
19.027
18.730
20.049
24.550
32.736
41.686
42.111
40.924
42.349
42.165
36.760
34.938
25.860
22.526
21.086
10.491
2.997
444

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Padrón Continuo (datos provisionales a 1 de
enero de 2020). Elaboración propia.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DE CREA. Noviembre 2020

8

Según la Encuesta Continua de Hogares (INE, 2019) en el Principado de Asturias hay
454.500 hogares, de los que 138.800 son unipersonales, 122.000 están compuestos por
parejas con hijos e hijas que conviven en el hogar, 107.000 lo conforman parejas sin
descendencia que conviva en él y, por último, 52.000 son monoparentales.
Cabe destacar que, de los últimos, 43.900 hogares están formados por madres con hijos
e hijas sin otras personas, es decir, monomarentales. Mientras que, entre los hogares
unipersonales, 75.800 estaban constituidos por mujeres de las que 42.500 eran mayores
de 65 años.
Según la Encuesta de fecundidad (INE, 2018), las mujeres del Principado que aún no han
tenido hijos e hijas destacan en primer lugar que aún son demasiado jóvenes (23,18%),
en segundo lugar, que no quieren ser madres (18,17%) y, en tercera posición, razones
laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral (14,11%).
Por su parte, aquellas que han tenido menos hijos e hijas de los que desearían, se
encuentra en una muy destacada primera motivación las razones laborales o de
conciliación de la vida familiar y laboral (34,27%), seguida de las razones económicas
(16,35%) y porque aún desea tener más descendencia (12,5%).
Los datos facilitados por el Instituto de Salud Carlos III señalan que la evolución de la
pandemia por COVID19 en el Principado de Asturias tiene una curva epidemiológica en
forma de “V”. A pesar de ello, sigue siendo una de las provincias con menor incidencia
acumulada.

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN PANDEMIA EN PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fuente: Instituto de Salud Carlos III
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En el estudio respecto al empleo, se manejarán los siguientes conceptos:
-

Población activa es aquella que en el periodo de referencia está ocupada, está
disponible y quiere hacerlo (población desempleada).

-

Población ocupada es aquella que está empleada y puede estarlo a tiempo
completo o a tiempo parcial.

-

Población inactiva es aquella que, en el periodo de referencia, estando en edad de
trabajar o no puede o no quiere hacerlo (estudiantes, personas que se ocupan del
hogar, personas prejubiladas o jubiladas, aquellas que realizan trabajos benéficos,
personas incapacitadas laborales o que reciben otras remuneraciones como
prestaciones sociales o rentas del capital que les permiten vivir sin realizar
actividad laboral.

En este sentido es interesante -allá donde se pueda- contrastar los datos de empleo
entre mujeres y hombres antes y después de la crisis del COVID19, para ello, se ha
tomado como referencia los datos del segundo trimestre de 2019 (que sería la
referencia habitual de comparación) junto a los valores medios del año 2019 (que
pueden ofrecer una imagen de cómo evolucionaban) y los datos del segundo trimestre
de 2020 (que coincide con el fin del Estado de alarma) de la Encuesta de Población Activa
(INE).
Las mujeres en el segundo trimestre de 2020 han supuesto el 56,39% de la población
inactiva, el 44,65% de la población desempleada, el 44,88% de la ocupada a tiempo
completo y el 80,13% de la que lo está a tiempo parcial. Datos que empeoran con
respecto a su situación en el mismo trimestre de 2019 e incluso a la media del citado
año.
TABLA 2: DATOS EMPLEO 2019-2020T2
Hombres
Población

2019
T2

2019

2020
T2

Mujeres
2019
T2

Total

2019

2020
T2

2019
T2

2019

2020
T2

Inactiva

193,3

190,4

197,8

248,4

248,3

255,7

441,7

438,7

453,4

Parada

28,3

30,9

32,7

35,2

33,2

28,0

63,5

64,1

62,7

Ocupada

200,7

200,9

188,5

184,0

186,2

182,8

384,7

387,1

371,3

Ocupada
a
Tiempo Completo

188,5

188,7

179,5

142,3

144,7

146,1

330,8

333,4

325,5

Ocupada
a
Tiempo Parcial

12,1

12,2

9,0

41,8

41,4

36,7

53,9

53,6

45,8

Total

422,3

422,1

419,0

467,6

467,6

466,5

889,9

889,9

887,4

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. En miles. Elaboración propia.
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Al analizar la población inactiva y los motivos de tal situación segregados por sexo se
puede destacar que siguen siendo mayoritariamente las mujeres quienes abandonan la
actividad para ocuparse de los cuidados o las que perciben una pensión distinta a la
jubilación. Destacando el incremento de aquellas mujeres que han pasado a la
inactividad por “otras razones”.
TABLA 3: POBLACIÓN INACTIVA Y MOTIVOS
Ambos sexos

Hombres

Total
2019T2
441,7
2019
438,6
2020T2
453,4
Estudiante
2019T2
55,9
2019
55,3
2020T2
56,7
Jubilado/a
2019T2
196,5
2019
196,9
2020T2
149,9
Labores del hogar
2019T2
87,8
2019
88,4
2020T2
94,3
Incapacitado/a permanente
2019T2
29,6
2019
29,5
2020T2
31,8
Percibiendo una pensión distinta de la de jubilación
2019T2
58,7
2019
56,0
2020T2
55,1
Otra
2019T2
13,2
2019
12,6
2020T2
20,6

Mujeres
193,3
190,4
197,8

248,4
248,2
255,7

26,2
26,9
28,5

29,7
28,3
28,2

129,0
128,6
126,3

67,4
68,3
68,6

7,1
6,3
9,8

80,7
82,1
84,5

14,9
13,5
16,3

14,7
16,0
15,5

6,6
6,7
4,2

52,2
49,3
50,9

9,5
8,3
12,6

3,7
4,3
7,9

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. En miles. Elaboración propia.

Si se observa las personas ocupadas por sector económico y sexo, se puede afirmar que
hay una presencia muy preponderante en el sector servicios en relación con el resto de
los sectores productivos y que esta situación no ha variado con el impacto del COVID19,
también se observa un importante descenso en el sector de la construcción.
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TABLA 4: PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR ECONÓMICO Y SEXO
Ambos sexos
Total
2019T2
2019
2020T2
Agricultura
2019T2
2019
2020T2
Industria
2019T2
2019
2020T2
Construcción
2019T2
2019
2020T2
Servicios
2019T2
2019
2020T2

Hombres

Mujeres

384,7
387,0
371,3

200,7
200,9
188,5

184,0
186,2
182,8

14,1
14,0
10,5

8,6
8,4
5,9

5,5
5,6
4,6

53,9
53
55,3

43,6
42,5
44,6

10,4
10,6
10,7

25,8
25,4
17,7

22,6
22,7
16,7

3,1
2,6
1,0

290,9
294,6
287,8

125,9
127,3
121,3

165,0
167,4
166,5

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. En miles. Elaboración propia.

Observando las personas ocupadas por rama de actividad y sexo se puede apreciar que el sector
público ha sido el gran sostenedor del empleo en la región, especialmente el empleo de las
mujeres. Otras ramas en las que también ha mejorado la situación laboral de las mujeres con
respecto a 2019, aunque en mucha menor medida han sido: total industria (B+C+D+E), C
industria manufacturera, L actividades inmobiliarias y Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y
servicios para uso propio; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales; otros
servicios ( R+S+T+ U).
TABLA 5: PERSONAS OCUPADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO
Ambos sexos
Total
2019T2
384,7
2019
387,0
2020T2
371,3
A Agricultura
2019T2
14,1
2019
14,0
2020T2
10,5
Total Industria ( B + C + D + E )
2019T2
53,9
2019
53

Hombres

Mujeres
200,7
200,9
188,5

184,0
186,2
182,8

8,6
8,4
5,9

5,5
5,6
4,6

43,6
42,5

10,4
10,6
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2020T2
55,3
44,6
10,7
B_E Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (B
+D+E)
2019T2
7,2
6,3
0,8
2019
6,5
5,7
0,8
2020T2
8,7
8,0
0,7
C Industria manufacturera
2019T2
46,8
37,2
9,6
2019
46,6
36,8
9,8
2020T2
46,6
36,6
10,0
F Construcción
2019T2
25,8
22,6
3,1
2019
25,4
22,7
2,6
2020T2
17,7
16,7
1,0
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas;
transporte y almacenamiento; hostelería ( G + H + I )
2019T2
103,4
50,3
53,1
2019
109,2
54,0
55,2
2020T2
98,8
47,8
51,1
J Información y comunicaciones
2019T2
13,9
8,7
5,2
2019
13,3
8,4
4,9
2020T2
12,4
8,9
3,5
K Actividades financieras y de seguros
2019T2
6,8
3,6
3,2
2019
6,7
3,2
3,5
2020T2
5,9
3,5
2,3
L Actividades inmobiliarias
2019T2
1,2
0,5
0,7
2019
1,0
0,4
0,7
2020T2
1,4
0,4
1,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios
auxiliares ( M + N )
2019T2
38,9
20,0
18,9
2019
37,8
18,7
19,2
2020T2
36,0
17,8
18,2
Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades
sanitarias y de servicios sociales ( O + P + Q )
2019T2
98,1
34,1
64,0
2019
97,5
33,2
64,3
2020T2
102,5
32,9
69,6
Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y
como productores de bienes y servicios para uso propio; activ. de organizaciones y
organismos extraterritoriales; otros servicios ( R + S + T + U )
2019T2
28,5
8,6
19,9
2019
29,1
9,5
19,6
2020T2
30,8
10,1
20,8
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. En miles. Elaboración propia.
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Respecto a las personas que trabajan para el sector público, las mujeres suponen el
61,49% del personal total, el 28,64% de la administración pública estatal, el 73,71% del
personal al servicio del Principado, el 48,04% en la administración local y el 47,64% del
personal de la Universidad.
TABLA 6: PERSONAS SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN A LA QUE PERTENECEN. 2019.
Mujeres
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Hombres

% Mujeres

35.584

22.287

61,49

2.532

6.309

28,64

27.308

9.741

73,71

Administración Local

4.390

4.749

48,04

Universidad

1.354

1.488

47,64

Admón. Pública Estatal
Admón. de la Comunidad Autónoma

Fuente: Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Registro Central de
Personal (Enero).

En el segundo trimestre de 2020, el paro bajó entre las mujeres con respecto a las cifras
de 2019, hasta 28.000, mientras que entre los hombres subió hasta 34.700. Con ello, la
tasa de paro entre las mujeres bajó del 14,94 al 13,30%, en tanto que entre los hombres
subió del 13,83 al 15,53%. Sin embargo, la tasa de actividad entre las mujeres se limita
al 45,20%, mientras que entre los hombres alcanza el 53,02%.
TABLA 7: DESEMPLEO POR SEXO Y EDAD
Ambos sexos
Hombres
Total
2019T2
2019
2020T2
De 16 a 19 años
2019T2
2019
2020T2
De 20 a 24 años
2019T2
2019
2020T2
De 25 a 34 años
2019T2
2019
2020T2
De 35 a 44 años
2019T2
2019
2020T2
De 45 a 54 años
2019T2
2019

Mujeres

63,5

28,3

35,2

64,0

30,8

33,2

62,7

34,7

28,0

0,9

0,9

--

0,8

0,6

0,2

1,1

0,7

0,4

4,0

1,8

2,1

4,7

2,3

2,3

4,5

3,2

1,3

18,2

8,8

9,4

15,5

8,1

7,4

17,5

10,5

7,0

18,2

8,8

9,4

17,9

8,3

9,6

14,1

5,9

8,2

16,1

6,9

9,2

15,7

7,4

8,2
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2020T2
55 y más años
2019T2
2019
2020T2

16,8

9,6

7,2

9,8

3,3

6,5

9,4

4,1

5,4

8,8

4,8

4,1

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. En miles. Elaboración propia.

La tasa de actividad en el segundo trimestre de 2020 fue de un 48,91% sin hacer
distinción por sexo, pero al segregar se puede observar como los hombres tienen una
tasa superior a la femenina (53,02% frente al 45,20%). Algo que se repite en las tasas de
actividad de las personas entre 16 y 64 años cuya tasa es de un 67,95%, 70,65% y 65,31%
respectivamente.
TABLA 8: PERSONAS DESEMPLEADAS POR TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y SEXO
Ambos sexos
Total
2019T2
2019
2020T2
Ya ha encontrado empleo
2019T2
2019
2020T2
Menos de 1 mes
2019T2
2019
2020T2
De 1 mes a menos de 3 meses
2019T2
2019
2020T2
De 3 meses a menos de 6 meses
2019T2
2019
2020T2
De 6 meses a menos de 1 año
2019T2
2019
2020T2
De 1 año a menos de 2 años
2019T2
2019
2020T2
2 años o más

Hombres

Mujeres

63,5
64,0
62,7

28,3
30,8
34,7

35,2
33,2
28,0

4,7
4,9
3,0

1,6
2,3
1,9

3,1
2,6
1,1

3,5
3,4
5,7

1,3
2,0
2,2

2,2
1,4
3,5

8,5
7,3
9,9

3,3
3,2
6,9

5,2
4,0
3,0

4,3
5,9
9,8

2,4
3,4
6,1

1,9
2,5
3,7

7,9
7,5
11,3

4,2
3,7
6,6

3,7
3,9
4,7

8,0
8,4
7,8

4,5
4,4
4,2

3,5
4,1
3,6
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2019T2
2019
2020T2

26,7
26,6
15,1

11,1
11,9
6,7

15,5
14,7
8,4

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. En miles. Elaboración propia.

Para contextualizar estos datos en el momento COVID al que esta propuesta de
Concertación pretende hacer frente, se hace fundamental valorar la situación de
personas que se encuentran en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) dentro de la población asturiana. En este sentido, según datos de la FADE en el
mes de junio (coincidente con el 2º trimestre de la EPA), había 12.771 hombres y 13.949
mujeres. Teniendo en cuenta los ERTES por fuerza mayor estos han afectado a 9.631
hombres y 12.487 mujeres.
En el ámbito del trabajo autónomo, y según un informe de la “Asociación de
Trabajadores Autónomos”7, las mujeres suponen el 41,19% del colectivo en Asturias,
por encima de la media española en la que suponen el 35,92%. A pesar de ello, señala
que es la segunda CCAA que más mujeres autónomas ha perdido en los últimos 10 años
(2009-19), 2.416 autónomas menos, lo que supone un descenso del 7,4%.
En relación con la brecha salarial de género, el informe “Asturianas en Cifras” del
Instituto Asturiano de la Mujer, y según datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial
(INE), señaló que para año 2018, el salario medio de los hombres fue de 27.912,91€ y el
de las mujeres 19.744,94€, situándose dicha brecha en un 29,26%.
Si se analizan los datos por percentiles, se puede observar que los salarios de las mujeres
son inferiores a los de los hombres en todos sus escalones, desde los sueldos más bajos
a los más altos, y que incluso los salarios femeninos de la mediana son inferiores a los
masculinos del cuartil inferior, situándose la brecha salarial en los salarios medios en un
31,21%.
TABLA 9: DISTRIBUCIÓN SALARIAL: MEDIAS Y PERCENTILES. ASTURIAS. 2018
Mujeres
Hombres
Media
19.744,94
27.912,91
Percentil 10
6.229,31
11.639,91
Cuartil inferior
11.019,96
17.848,21
Mediana
16.734,00
24.328,16
Cuartil superior
24.840,66
35.428,24
Percentil 90
36.530,88
48.049,90
Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE). Elaboración propia.

7

ATA (2020). Informe Mujer España https://ata.es/wp-content/uploads/2020/03/np-INFORME-MUJERESPAÑA-2019.pdf .
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La Agencia Tributaria muestra que esta brecha tiene su reflejo en las pensiones según
el sexo y que los datos del Principado de Asturias están más de diez puntos por debajo
de la media estatal.
TABLA 10: PENSIONISTAS Y PENSIONES MEDIAS SEGÚN SEXO
Mujeres
Pensionistas

España
Principado de Asturias

Hombres

Brecha
pensiones
(%)

Pensionistas

Pensión
media anual

4.698.670

Pensión
media
anual
12.314

4.760.416

17.486

29,6

148.860

13.252

161.059

22.060

39,93

Fuente: Agencia Tributaria. 'Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias'.

Al abordar las pensiones no contributivas, puede observarse una mayor presencia
femenina tanto en aquellas percibidas por invalidez como por jubilación.
TABLA 11: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS SEGÚN SEXO
Mujeres
Invalidez
2018

2.123

Hombres

Jubilación

Invalidez

3.533

TOTAL
Pensiones

Jubilación

1.976

1.146

8.778

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuario estadístico. En miles.

En relación con la educación, y en línea con lo anteriormente señalado, destaca la
presencia de mujeres en el alumnado de educación universitaria, régimen especial,
idiomas y personas adultas durante el curso 2017-2018. Entre el alumnado de
enseñanza universitaria cabe reseñar la extrema masculinización de las escuelas
técnicas donde las mujeres son solo el 25,64% del alumnado.
TABLA 12: ALUMNADO SEGÚN SEXO Y NIVEL EDUCATIVO. CURSO 2017-18.
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Educación infantil

25.095

12.999

12.096

Educación primaria

49.088

25.163

23.925

Educación secundaria

52.952

27.367

25.585

FP de grado superior

8.934

4.952

3.982

21.385

9.743

11.642

2.988

1.284

1.704

7.405

2.564

4.841

6.842

3.375

3.467

654

405

249

Educación universitaria
(1)
Enseñanzas del régimen
especial
Enseñanzas de idiomas
Educación de adultos
Educación especial

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia. En miles. Elaborado por SADEI.
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Entre el personal docente no universitario las mujeres son mayoritarias en todas y cada
una de las etapas educativas y enseñanzas ofrecidas.
TABLA 13: PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO POR SEXO
Mujeres
TOTAL

Hombres

10.371

3.944

Primaria (exclusivamente)

2.795

886

Infantil (exclusivamente)

2.078

88

ESO y Bachillerato/FP

1.868

1.047

ESO (exclusivamente)

1.329

608

Formación Profesional (exclusivamente)

698

605

Infantil y Primaria

639

149

Enseñanzas de régimen especial

255

241

Educación especial

207

40

Primaria y ESO

148

71

Bachillerato (exclusivamente)

108

101

Enseñanzas de idiomas

98

17

Educación de personas adultas

78

62

Otras posibilidades

70

29

Fuente: Consejería de Educación y Universidades. Elaboración propia.

A su vez, destaca en la población asturiana activa que las mujeres tienen una mayor
presencia en la segunda etapa de la educación secundaria obligatoria y en la enseñanza
superior, así como la desaparición de población analfabeta que un año antes eran 600
mujeres.
TABLA 14: FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA
Ambos sexos
Hombres
Total
2019T2
2019
2020T2
Analfabetos/as
2019T2
2019
2020T2
Estudios primarios incompletos
2019T2
2019
2020T2
Educación primaria
2019T2
2019
2020T2

Mujeres

446,2
451,1
434,0

228,9
231,7
223,2

219,3
219,3
210,8

0,6
0,4
--

-..
--

0,6
0,4
--

0,7
0,8
1,0

0,3
0,2
0,8

0,5
0,6
0,2

8,0
8,7
8,7

4,0
4,7
4,7

4,0
4,0
4,0
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Primera etapa de Educación Secundaria y similar
2019T2
113,7
68,2
45,5
2019
114,8
68,9
45,9
2020T2
102,0
60,0
42,0
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general
2019T2
60,4
30,2
30,4
2019
63,2
32,7
30,4
2020T2
59,3
31,9
27,4
Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación
postsecundaria no superior)
2019T2
45,8
20,2
25,6
2019
45,4
20,6
24,8
2020T2
50,4
22,8
27,6
Educación Superior
2019T2
219,1
106,3
112,7
2019
217,8
104,6
113,2
2020T2
212,7
103,0
109,7
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. En miles. Elaboración propia.

En la Universidad, según datos del Diagnóstico 2020 de (Des)Igualdad de la Universidad
de Oviedo, las catedráticas son el 24%, las profesoras titulares 41% y las profesoras
contratadas doctoras un 47%. Las mujeres tienen mayor presencia en la investigación,
suponiendo un 44,86 del personal investigador. Así mismo, del personal total suponen
un 43,32% del personal total en el ámbito del I+D.
TABLA 15: PERSONAL TOTAL EN I+D E INVESTIGADORES, EQUIVALENTES A JORNADA COMPLETA,
SEGÚN SEXO
TOTAL

Mujeres

Hombres

Personal total

3.331,1

1.443,3

1.887,8

Investigadores/as

2.299,7

1.031,7

1.268,0

Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D. En miles.

La valoración del estado de salud también varía según el sexo. Los hombres tienen una
significativa mejor percepción de su estado de salud.
TABLA 16: VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD SEGÚN SEXO
% personas que opinan que su salud es:

Mujeres

Hombres

Muy buena

17,30

23,60

Buena

44,30

49,60

Regular

28,90

21,50

Mala

7,30

4,60

Muy mala

1,50

0,70

Fuente: Consejería de Salud. IV Encuesta de Salud para Asturias 2017.
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El coeficiente de feminidad de quienes afirman haber padecido enfermedad o dolencia
crónica es superior a uno en todas las enfermedades salvo en varices, infarto de
miocardio, otras enfermedades del corazón, diabetes, lesiones por accidentes,
bronquitis crónica-enfisema-EPOC, y embolia-infarto cerebral-hemorragia cerebral.
TABLA 17: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DECLARAN HABER PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD O
DOLENCIA CRÓNICA, POR SEXOS
Mujeres
Artrosis, artritis o reuma

32,2

17,1

Coeficiente de
feminidad
1,883

Dolor espalda crónico (cervical)

34,3

20,3

1,690

Dolor espalda crónico (lumbar)

34,4

27,7

1,242

Varices en las piernas

27,7

9,4

2,947

Tensión alta

23,8

24,8

0,960

Migraña, dolor fuerte de cabeza

19,3

8,9

2,169

Colesterol alto

17,6

16,6

1,060

Depresión

19,2

9,4

2,043

Ansiedad crónica

13,7

5,7

2,404

Alergia crónica

13,5

9,0

1,500

Osteoporosis

6,8

0,9

7,556

Cataratas

9,4

5,8

1,621

Infarto de miocardio

1,7

3,0

0,567

10,3

6,3

1,635

9,5

1,3

7,308

10,0

7,9

1,266

Otras enfermedades de corazón

6,9

8,1

0,852

Estreñimiento crónico

8,0

1,1

7,273

Problemas de la menopausia

5,4

8,1

5,6

1,446

Diabetes

8,4

8,6

0,977

Lesiones permanentes por
accidente
Incontinencia urinaria

6,8

8,5

0,800

8,5

1,8

4,722

Bronquitis crónica, enfisema, EPOC

5,9

6,9

0,855

Úlcera estómago

2,8

4,2

0,667

Tumores malignos

3,7

3,1

1,194

Otros problemas/enfermedades
mentales
Embolia, infarto cerebral,
hemorragia cerebral
Problemas de próstata

2,1

2,5

0,840

1,3

2,2

0,591

Fibromialgia

4,3

Hemorroides
Problemas tiroides
Asma

Dolor menstrual habitual

16,4

Problemas ginecológicos (miomas,
endometriosis, ovarios…)
Problemas crónicos de piel

11,3

Hombres

5,5
0,5

8,600

Fuente: Consejería de Salud. IV Encuesta de Salud para Asturias 2017.
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En relación con la calidad de vida relacionada con la salud, ellas afirman tener mayores
problemas en todas las dimensiones: movilidad, de cuidado personal, para las
actividades cotidianas, de dolor-malestar y de ansiedad-depresión.

TABLA 18: CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD. (ESCALA DEL EUROQOL)
Dimensión
Respuesta
Mujeres (%)
Hombres (%)
Movilidad
(Caminar)

Cuidado personal
(lavarse, vestirse, etc)

No tiene problemas

81,9

85,9

Tiene problemas leves

10,2

8,5

Tiene problemas moderados

5,4

3,8

Tiene problemas graves

2,2

1,1

No puede (problemas extremos)

0,2

0,4

91,9

95,5

Tiene problemas leves

5,0

2,8

Tiene problemas moderados

1,8

1,0

Tiene problemas graves

0,8

0,2

No tiene problemas

No puede (problemas extremos)
Actividades cotidianas
(trabajar, estudiar, tareas
domésticas)

0,4

0,4

No tiene problemas

83,3

89,2

Tiene problemas leves

10,3

7,8

Tiene problemas moderados

4,9

1,8

Tiene problemas graves

1,3

0,8

No puede (problemas extremos)

Dolor, malestar

0,1

0,4

No tiene problemas

63,7

77,2

Tiene problemas leves

22,9

14,5

Tiene problemas moderados

10,7

6,6

2,4

1,6

Tiene problemas graves
No puede (problemas extremos)

Ansiedad, depresión

0,3

0,1

No tiene problemas

78,6

87,3

Tiene problemas leves

13,4

8,9

Tiene problemas moderados

5,0

2,6

Tiene problemas graves

1,9

0,8

No puede (problemas extremos)

0,6

0,1

Fuente: Consejería de Salud. IV Encuesta de Salud para Asturias 2017

Al hablar de salud, percepción de calidad de vida y cuidados cabe destacar que las
mujeres son quienes se hacen fundamentalmente cargo de personas dependientes con
discapacidad, lo hacen solas en un 39,3% frente al 29,1% de los hombres, lo hacen
cuando están en pareja y lo hacen también cuando son contratadas para ello.
Las asturianas son las principales usuarias de los servicios sociales del Principado de
Asturias, suponiendo en 2017 (y según datos de ObservASS) el 61,17% de las personas
usuarias con expediente abierto, frente al 38,83% de los hombres.
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TABLA 19: INTERVENCIONES ABIERTAS EN SIUSS A LO LARGO DE 2019.

Usuarios/as con expediente abierto
SIUSS a lo largo del año

Absoluto
Hombres

%

Absoluto
mujeres

%

59.779

38,83

94.175

61,17

Fuente: Observatorio Asturiano de Servicios Sociales. ObservASS. 2020.

A su vez, y según datos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ellas son el
74,6% de las personas receptoras del servicio de atención a domicilio, algo claramente
ligado a la feminización del envejecimiento en la Comunidad, así como del 75,17% de
los centros de día y el 62,48% de las personas residentes en centros de mayores. Cabe
señalar, a su vez, que las mujeres eran el 62,93% de las personas perceptoras del salario
social básico.
Sin embargo, el 56,54% de las personas usuarias de centros de atención a personas con
discapacidad son varones, al igual que suponen el 65,34% de las personas con
discapacidad usuarias de centros residenciales.
En relación con la violencia de género, en 2019 se produjeron 1408 llamadas al teléfono
016 (lo que representa un 2,04% del total de llamadas recibidas en el conjunto del
Estado español). A su vez, hubo 596 usuarias de ATENPRO (4,12% de las usuarias
nacionales), se presentaron 2889 denuncias (1,71% de las interpuestas en el conjunto
del Estado) y se impusieron 896 órdenes de protección (2,2% del total estatal), lo cual
supone una cobertura del 31% de las denuncias.
Por último, respecto a la participación política, destaca la alta presencia de mujeres en
la Junta, con una media del 48,9%, superior a la presencia de mujeres en las Cortes
Generales.
TABLA 20: MUJERES DIPUTADAS EN LA JUNTA GENERAL

TOTAL (%)

48,9

PSOE
PP
IU
PAS
URAS
FORO
UPyD
PODEMOS
CIUDADANOS

55,0
50,0
50,0
..
..
0,0
..
50,0
40,0
Fuente: Junta General del Principado de Asturias. 2019.
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Esta presencia de mujeres se mantiene en las entidades locales siendo el 46,4% de las
concejalas y concejales siendo la comarca de Narcea la única que se sitúa ligeramente
por debajo del límite de paridad (39,2%). Sin embargo, y como sucede en el conjunto
del Estado, esta participación se ve reducida cuando se habla de mujeres al frente de
una alcaldía, donde solo ocupan el 28,2% de las alcaldías del Principado, siendo
especialmente baja en la comarca de Oriente (20%).
TABLA 21: ALCALDÍAS SEGÚN SEXO Y COMARCA
Comarcas

Mujeres

Hombres

% Mujeres

Asturias

22

56

28,2%

Eo-Navia

5

12

29,4%

Narcea

1

4

20,0%

Avilés

4

6

40,0%

Oviedo

5

16

23,8%

Gijón

2

1

66,7%

Oriente

3

12

20,0%

Caudal

1

2

33,3%

Nalón

1

3

25,0%

Fuente: Fuente: Instituto Asturiano de la Mujer. 'Presencia de las mujeres en los órganos de
representación política'

En el ámbito sindical, según los datos elaborados por SADEI, la participación de las
mujeres solo supera los márgenes de paridad en CSIF y OTROS. Algo que tiene
coherencia con la mayor presencia de mujeres en el sector público que en otros sectores
tradicionales en la economía asturiana.
TABLA 22: PERSONAS AFILIADAS SEGÚN SEXO Y SINDICATO
Sindicato

Mujeres

Hombres

% Mujeres (*)

UGT (*)

11.208

28.118

28,5

CCOO

12.546

20.298

38,2

4.088

2.013

67,0

..

..

51,7

CSI-CSIF
OTROS (*)(**)

Fuente: Sindicatos CCOO, UGT, CSI, SIMPA para SADEI

*Datos 2018
** Algunos datos son solo porcentaje sin totalizar
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3.- ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO POR EJES ESTRATÉGICOS
Partiendo de la foto de situación del epígrafe anterior, atendiendo a los indicadores
disponibles, este epígrafe analizará el contenido y finalidad de cada uno de los ejes
estratégicos y la identificación de objetivos y de actuaciones en materia de igualdad, así
como una posible previsión de los resultados.
La evaluación de las medidas propuestas en cada eje tendrá en cuenta los siguientes
criterios: la inclusión explícita de las mujeres -y no solo de hombres- como
beneficiarias/población diana de las medidas propuestas, toma en cuenta de las
desigualdades de género en el punto de partida, la consideración de indicadores de
resultado medidos por sexo, la inclusión de medidas de corresponsabilidad, el
presupuesto asignado al eje, y la utilización de un lenguaje no sexista.
Previo a la evaluación de CREA por ejes estratégicos, en una primera valoración global
del documento, es necesario destacar:
 En la introducción del CREA, que sirve de marco al conjunto del documento, se
señala que el trabajo para minimizar o contrarrestar los efectos de la pandemia
viene a sumarse a otros retos que ya estaban siendo abordados por CCOO, UGT,
FADE y el Gobierno del Principado, entre ellos, la “igualdad real entre mujeres y
hombres”.
Así, se aclara que “los próximos años serán espectadores de acontecimientos
clave, como la transformación del tejido industrial, la digitalización, la
transformación ecológica, el aumento de la inversión en I+D+i, la sostenibilidad
de las empresas, el empoderamiento de las mujeres, la generación de empleo
estable y de calidad, la movilidad eléctrica, la eficiencia energética, la mejora de
los servicios sociales, el desarrollo de la economía de los cuidados y la
recuperación del mundo rural, por ejemplo”.
 Se trata de la primera vez en la que la Concertación Social en Asturias dedica un
eje estratégico específico a la igualdad entre mujeres y hombres en sus 32 años
de historia.
 Catorce de las medidas contenidas fuera del eje de igualdad tienen a las mujeres
explicitadas, lo que significa que la doble estrategia señalada ante la Junta
General del Principado de Asturias de intervenir transversal y focalmente para
combatir la desigualdad de género, adhiriéndose así a los postulados
internacionales, debe aún desarrollarse en lo referido a la transversalización.
 En el documento no se especifican indicadores, de base y de resultado, que
puedan mostrar en qué medida se pretende actuar sobre mujeres corrigiendo
las inequidades que muestran los datos actuales en los ámbitos sobre los que se
sustenta el CREA.
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 Igualmente, las medidas de la Concertación para la Recuperación de Asturias
para dar respuesta al mandato normativo de promover las condiciones para la
igualdad y remover los obstáculos que impidan su totalidad y la participación de
la ciudadanía, así como de otras normas que se derivan del artículo 9.2 de la
Constitución, así como a la Ley de Igualdad del Principado, es decir, para tener
coherencia con las políticas de igualdad, deben ser aplicadas con perspectiva de
género, cuestión que logra plenamente el eje 5.
 En materia presupuestaria, al eje de políticas de igualdad tan solo se destina el
0,16% del presupuesto total del CREA.
 El lenguaje con el que se ha escrito el conjunto del documento, en términos
generales, ha intentado ser inclusivo, aunque algunos términos, como por
ejemplo “autónomos” podrían haber sido sustituidos por otros como “trabajo
autónomo”.

3.1.- Reactivación empresarial.
Las medidas contenidas en este eje se dirigen a los sectores que más se han visto
afectados por las medidas de contención aprobadas en el ámbito de la salud pública, y
tal y como señala el informe, los más perjudicados han sido especialmente el turismo,
la hostelería y los servicios conexos, el comercio, la movilidad, el sector cultural -sectores
especialmente ocupados por mujeres- y la construcción –sector masculinizado-.
CREA apuesta por la recuperación de la pequeña y mediana empresa y personas
autónomas, así como por el apoyo a la digitalización de las empresas. Las medidas que
toma para la reactivación empresarial en la región se distribuyen entre aquellas con
carácter financiero y administrativo, las destinadas a personas con empleo autónomo y
pymes, la movilidad y las infraestructuras.
Inclusión explícita de mujeres en las medidas propuestas.
Las actuaciones identificadas en este eje que tienen explicitadas a las mujeres entre su
población diana:
(1.1.11) Seguimiento e impulso de Clausulas Sociales, laborales, medioambientales
y en el ámbito de la igualdad en el marco de la comisión de seguimiento de la
contratación administrativa.
(1.1.24) Elaboración de una nueva Ley de Turismo de Asturias.
(1.1.25) Estrategia de Turismo para el Principado de Asturias 2020-30.
(1.1.32) Formación.
(1.2.1) Ayudas a personas trabajadoras autónomas.
(1.2.6) Ayudas para potenciar el trabajo autónomo, fomentando el asociacionismo.
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(1.2.8) Programa de emprendimiento 2020-21.
Estas medidas suponen el 11,29% de las actuaciones previstas en este eje estratégico.
Consideración de las desigualdades de género en el punto de partida
En el eje no se han contemplado indicadores de base que visibilicen la situación
diferenciada de mujeres y hombres como análisis previo a la decisión de las medidas a
acodar.
En este sentido, en la implementación de las medidas contenidas en el eje de
reactivación empresarial debe tenerse en cuenta que según datos de la Federación
Asturiana De Empresarios (FADE) en el mes de junio (coincidente con el 2º trimestre de
la EPA), había 12.771 hombres y 13.949 mujeres en ERTE. Teniendo en cuenta los ERTES
por fuerza mayor estos han afectado a 9.631 hombres y 12.487 mujeres.
En el ámbito del trabajo autónomo, y según el citado informe de la Asociación de Trabajo
Autónomo (ATA)8, las mujeres suponen el 41,19% del colectivo en Asturias, por encima
de la media española en la que suponen el 35,92%. A pesar de ello, señala que es la
segunda CCAA que más mujeres autónomas ha perdido en los últimos 10 años (200919), el 7,4% de las mujeres autónomas, lo que supone 2.416 menos.
Según el Observatorio Internacional de Emprendimiento GEM (2019)9 el Principado de
Asturias presentaba en 2018 una importante brecha en la actividad emprendedora total
(TEA por sus siglas en inglés) con la media nacional (3,9% vs 6,4%). Mientras que la tasa
masculina se situaba en el 4% frente al 6,8% del conjunto del estado. La tasa femenina
se situó en un 3,8% frente al 6% estatal, aunque cabe destacar que la asturiana se
incrementó un 31% mientras que la media nacional lo hizo tan solo en un 7%. Roper y
Scott (2009)10 señalan que la brecha salarial que sufren las mujeres cuando son
trabajadoras por cuenta ajena, hace que dispongan de una menor cuantía de recursos
para invertir en su proyecto de emprendimiento.

8

ATA (2020). Informe Mujer España https://ata.es/wp-content/uploads/2020/03/np-INFORME-MUJERESPAÑA-2019.pdf .
9
Informe GEM Asturias (2019) https://www.gem-spain.com/wpcontent/uploads/2019/12/Informe_GEM_Asturias_2018-2.pdf
10

Roper, S. y Scott, J. (2009). “Perceived Financial Barriers and the Start-up Decision: An Econometric
Analysis of Gender Differences Using GEM Data”, International Small Business Journal, 27 (2), 149-72.
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Inclusión de indicadores de resultado segregados por sexo
En el documento no se han introducido indicadores de resultado segregados por sexo
que permitan analizar si las medidas están teniendo un impacto positivo o negativo para
las mujeres del Principado. Así, se recomienda introducir en el proceso de evaluación, al
menos, los siguientes:



















Número de personas autónomas por sexo.
Número de nuevas personas emprendedoras por sexo.
Número de pymes lideradas por hombres y por mujeres.
Número de empresas turísticas lideradas por hombres y por mujeres.
Alumnado formado en cursos de formación ocupacional por sexo.
Alumnado formado y posteriormente contratado por sexo.
Población ocupada que cursa estudios por objetivos de los mismos y sexo.
Población ocupada que cursa estudios por duración de los mismos y sexo.
Evolución de la participación de las mujeres en planes de formación continua.
Participación de las mujeres en la formación continua según la categoría
profesional.
Uso de las TIC por sexo
Participación de las mujeres en la formación continua según área funcional.
Distancias entre el lugar de residencia y el lugar del trabajo denominado
productivo.
Distancias entre el lugar de residencia y los servicios de proximidad (sanidad,
colegios, etc. ).
Motorización de las mujeres: número de mujeres con carnet y/o coche.
Transportes públicos y frecuencias horarias de los mismos.
Relación de estos transportes con los horarios escolares y las tareas que realizan
hombres y mujeres.
La organización, con carácter general, de los espacios y los tiempos a lo largo del
día y según las estaciones de hombres y mujeres.

Con ellos, se podría medir si las medidas propuestas están teniendo un resultado
positivo en la erradicación de las desigualdades de entre hombres y mujeres o si por el
contrario, las medidas acordadas mantienen o aumentan la brecha entre hombres y
mujeres.
Inclusión de medidas de corresponsabilidad.
El informe Género y Creación de Empresas (IM, 2009)11 señala que, en numerosas
ocasiones, la necesidad de buscar fórmulas alternativas de conciliación de vida laboral y
11

Brunet Icart, I. (2009). Género y creación de empresas. Efectos de la división sexual del trabajo sobre la
creación
de
empleo
y
la
situación
profesional.
Instituto
de
la
Mujer:
https://www.inmujer.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2011/docs/generoCreacionEmpresas.pd
f
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familiar conduce a las mujeres a tener mayor propensión hacia el autoempleo que los
hombres. Sin embargo, la facilitación de la conciliación y corresponsabilidad en los
cuidados no es tenida en cuenta como uno de los factores de reactivación empresarial.
A pesar de que el Plan de Recuperación “España Puede”12 señala como la octava política
tractora la nueva economía de los cuidados.
Coherencia con las políticas de igualdad
Potenciar y visibilizar las capacidades de las mujeres, incrementando su participación en
la toma de decisiones en el ámbito empresarial forma parte de las prioridades de las
políticas de igualdad del Principado, prueba de ello es la existencia del Centro de
Innovación y Economía en Igualdad.
En cuanto a las medidas impulsadas en materia de movilidad e infraestructuras, si se
introduce una mirada en la que se tengan en cuenta los diferentes usos de mujeres y
hombres, pueden romper con el prototipo de que los movimientos universales se
corresponden con los de varón, de mediana edad, trabajador. Hasta la fecha, la práctica
más habitual es un abordaje que tiene en consideración los diferentes usos y
necesidades de hombres y mujeres, primando los desplazamientos centro-periferia
vinculados, fundamentalmente, con trayectos para acudir a los centros de trabajo.
Presupuesto
El presupuesto asignado a este eje supone un 16,19% del montante global de la
Concertación. Destaca el presupuesto destinado a la mejora de las infraestructuras, un
elemento que durante la vigencia de CREA beneficiará –a falta de indicadores que
muestren lo contrario-, a un sector altamente masculinizado, se dedica más de un 40%
del presupuesto dedicado a este eje, el 6,48% del global.
Lenguaje no sexista
El lenguaje empleado en el presente apartado, aunque, en coherencia con el conjunto
de la propuesta, cuida el lenguaje, utiliza términos no inclusivos como “trabajadores” o
“autónomos” que sería deseable sustituir.

12

Gobierno de España (2020). Plan España Puede:
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.
pdf
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3.2.- Impulso de la Industria en Asturias.
Este eje contiene dos bloques de medidas, aquellas dirigidas a la promoción industrial y
aquellas destinadas a hacer de la I+D+i la gran aliada de la industria en la comunidad.
Además, toma como punto de partida las recomendaciones del documento de análisis
de impactos y oportunidades producido por la Comisión Mixta para el Análisis de la
Transición Ecológica en Asturias (julio 2020) planteando tres ámbitos urgentes de
actuación: medidas que hagan frente a la gestión de nuevos métodos de producción,
medidas que hagan frente a una situación de insolvencia o dificultades económicas para
las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, y medidas que hagan frente a
una situación de adaptación a la demanda y reestructuración de las cadenas de
suministros.
Es importante destacar la importancia que en el ámbito europeo tiene la incorporación
de las mujeres y la perspectiva de género al I+D+I constituyéndose en una de las bases
para la construcción de una Unión Europea más cohesionada social y económicamente.
Inclusión explícita de mujeres en las medidas propuestas.
Las actuaciones identificadas en este eje que especifican que tienen en cuenta entre sus
personas destinatarias a las mujeres suponen el 5,40% de las actuaciones previstas en
este eje estratégico y son:
(2.1.1) Creación de una Comisión para la Reestructuración Económica de Asturias.
(2.2.1) Creación de la Agencia de Ciencia e Innovación de Asturias.
Consideración de las desigualdades de género en el punto de partida
En la formulación de las medidas propuestas no se ha explicitado que se haya tenido en
cuenta las desigualdades de género en el ámbito de la industria como punto de partida.
En este sentido, no es necesario recordar que Asturias tiene una tradición industrial
innegable (sector metalúrgico, siderúrgico, naval, agroalimentario, químico, energético,
etc.). Sin embargo, como ocurre en el resto del estado español, es un sector que se
caracteriza por estar altamente masculinizado, el 19,3% de las personas ocupadas en la
industria durante el segundo trimestre del año 2020 eran mujeres. Su presencia era
levemente superior al 8% en las Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación. En la industria manufacturera su presencia era
del 21,45%.
En contraste con estos datos, la participación de las mujeres en la investigación en el
Principado alcanza importantes cotas, pudiendo hablarse de paridad entre los
investigadores e investigadoras, aunque es necesario profundizar en la segregación
vertical dentro del colectivo (mujeres IP, monto gestionado, etc.).
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Consideración de indicadores de resultado segregados por sexo.
En el documento no se han introducido indicadores de seguimiento, por lo que sería
importante introducir, al menos, los siguientes:















Número de personas investigadoras por sexo.
Número de grandes proyectos de investigación liderados por hombres y por
mujeres.
Cuantía media concedida por proyecto según el investigador/a principal sea
hombre o mujer.
Número de proyectos de investigación con evaluación positiva por sexo.
Participación de mujeres y hombres en los diferentes sectores industriales.
Número de ayudas de eficiencia energética otorgadas por sexo.
Número de ayudas MOVES II otorgadas por sexo
Número de ayudas territorializadas IDAE otorgadas por sexo.
Número de ayudas de economía baja en carbono otorgadas por sexo.
Número de inversiones atraídas lideradas por hombres y mujeres.
Número de ayudas a la internacionalización otorgadas por sexo.
Número de empresas lideradas por mujeres ubicadas en los polígonos
industriales.
Número de hombres y mujeres que trabajan en los polígonos industriales.
Número de mujeres y hombres que solicitan asesoramiento.

Con ellos se podría medir si las medidas propuestas están teniendo un resultado positivo
en la erradicación de las desigualdades de entre hombres y mujeres o si, por el contrario,
se están apuntalando estas medidas y se requiere una modificación de las mismas.
Inclusión de medidas de corresponsabilidad.
La facilitación de la conciliación y corresponsabilidad en los cuidados no es tenida en
cuenta como uno de los factores para movilizar la industria y la investigación asturiana
siendo uno de los factores que más afectan a la carrera profesional de las mujeres en
este ámbito.
En este sentido, un reciente estudio de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de
Investigación y Ciencia13 señalaba que el impacto del confinamiento entre el personal
investigador ha mostrado que la brecha de cuidados se ha acentuado durante este
periodo traduciéndose en más dificultades de las mujeres para desarrollar su actividad
investigadora y una menor producción científica.

13

UMyC (2020). Cuestionario sobre el impacto del confinamiento en el personal investigador.
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vg
nextoid=0eed17380dc05710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f6909cd32604710VgnVC
M1000001d04140aRCRD
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Coherencia con las políticas de igualdad.
El eje que contempla el impulso de la industria en Asturias no incluye una visión
específica desde la perspectiva de género. No obstante, teniendo en cuenta la realidad
analizada en el diagnóstico de género, la apuesta por la I+D+I como “gran aliada” de la
industria puede convertirse en un vector de incorporación de las mujeres a un sector
productivo hasta ahora muy masculinizado.
Sin embargo, no se debe obviar que la masculinización de la industria se manifiesta de
múltiples formas: segregación por sexos en ámbitos específicos, techo de cristal, menor
acceso a recursos de las mujeres, ausencia de mujeres en el liderazgo de equipos, sesgos
de género en la construcción de los criterios de calidad14.
Por ello, la creación de un espacio para la reestructuración económica de Asturias hace
necesario que se incorpore repensar la misma en clave de género, cerrando las brechas
de desigualdad entre mujeres y hombres existentes en los diversos ámbitos.
Generar más empleo, nuevos perfiles profesionales, la mejora de los polígonos
industriales con planes de movilidad o incentivar el aprovechamiento de sinergias entre
las empresas asturianas puede incidir sobre la participación de las mujeres asturianas
en el tejido industrial de la provincia si las medidas se implementan con voluntad de
superar esta desigualdad.
Presupuesto
El presupuesto asignado a este eje supone el 30,17% del montante global, un 13,30% de
ese conjunto de fondos son de medidas de promoción industrial y el 16,87% a I+D+i que
es el sector más involucrado en la igualdad entre mujeres y hombres.
Lenguaje no sexista
El eje estratégico de impulso a la industria integra el uso de un lenguaje inclusivo y no
sexista, no utilizando el masculino como universal genérico.

14

Emakunde (2014). Evaluación del impacto en función del género en el ámbito de la industria.
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjunto
s/materiales.sectoriales.industria.pdf
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3.3.- Medidas sanitarias, educativas y sociales.
El tercer eje estratégico contiene medidas dirigidas al fortalecimiento de la sanidad
pública, educación, ámbito social, vivienda y reto demográfico.
En relación con el ámbito de la sanidad, se enfoca tanto de asistencia sanitaria como de
vigilancia epidemiológica y protección colectiva. Las medidas educativas tienen como
finalidad abordar el reto en el ámbito digital, la enseñanza competencial y de
recuperación de déficits de aprendizajes imprescindibles, los recursos humanos, la
compensación de desigualdades socioeconómicas y culturales, la formación profesional,
la cultura del emprendimiento en centros educativos, la atención al alumnado con
necesidades especiales y en riesgo de exclusión social y la coordinación entre centros y
Consejería.
En el ámbito de las medidas sociales, las propuestas se centran en la actuación en los
centros residenciales tanto de personas mayores como de personas con discapacidad,
la coordinación sociosanitaria, la atención del servicio de atención a la dependencia, el
ingreso mínimo vital y la erradicación de la pobreza en el marco del Horizonte Social
2025.
En materia de vivienda las medidas se orientan a garantizar una vivienda digna,
asequible, accesible y sostenible también para colectivos vulnerables. Finalmente, las
propuestas relacionadas con el reto demográfico buscan romper con las actuales
dinámicas poblacionales que hacen del Principado de Asturias la comunidad con mayor
tasa de envejecimiento y la segunda con menor tasa de fecundidad de España.
Inclusión explícita de mujeres en las medidas propuestas.
Las actuaciones identificadas en este eje que especifican entre sus objetivos las
desigualdades entre mujeres y hombres suponen el 25% de las medidas contenidas en
este eje y son:
(3.1.1) Estrategia en la atención primaria.
(3.1.3) Coordinación sociosanitaria con los centros residenciales.
(3.1.6) Plan de Salud Mental.
(3.2.2) Enseñanza por competencias y recuperación de déficits de aprendizajes
imprescindibles.
(3.2.6) Decreto de equidad que asegure contextos educativos que ofrezcan
expectativas de éxito de todo el alumnado en el marco de un sistema inclusivo.
(3.5.1) Revertir el envejecimiento y el despoblamiento rural, reactivando la
economía mediante actividades que permitan un desarrollo sostenible y una mayor
cohesión social y territorial.
Es necesario destacar que los subejes relativos a medidas sociales y vivienda no
observan a las mujeres entre su población diana teniendo en cuenta que, dentro del
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conjunto de los usuarios y usuarias de los servicios sociales asturianos, las mujeres
suponen el 61%.
Consideración de las desigualdades de género en el punto de partida
Las desigualdades de género han tenido desigual atención en los diferentes epígrafes
que componen el eje. La valoración del estado de salud de los asturianos y asturianas
varía según el sexo (p.21), de forma tal que los hombres tienen una significativa mejor
percepción de su estado de salud. Opinión que se ve influida por la edad y cabe recordar
que Asturias tiene una población femenina más longeva que la masculina.
En relación con la educación, destaca la presencia de mujeres en el alumnado de
educación universitaria, régimen especial, idiomas y personas adultas durante el curso
2017-2018 (p.19). Entre el alumnado de enseñanza universitaria cabe reseñar la extrema
masculinización de las escuelas técnicas donde las mujeres son solo el 25,64% del
alumnado. Entre el personal docente no universitario las mujeres son mayoritarias en
todas y cada una de las etapas educativas y enseñanzas ofrecidas, mientras que entre el
universitario se observa un gráfico tijera.
Según el informe de diagnóstico 'Asturias 4STEAM'15, la brecha es más reducida
en Asturias que en el resto de España ya que el 46,2% del alumnado en estas disciplinas
en los niveles obligatorios y Bachillerato son mujeres, frente al 42,7% de la media
estatal; en la Universidad suponen el 30% y en FP las mujeres que optan por estudios
masculinizados caen hasta un 10%.
En el ámbito de las políticas sociales, las mujeres son quienes se hacen
fundamentalmente cargo de personas dependientes con discapacidad, lo hacen solas
en un 39,3% frente al 29,1% de los hombres, lo hacen cuando están en pareja y lo hacen
también cuando son contratadas para ello.
El último informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en
ingles)16 señalaba que la población pobre está conformada por más mujeres que
hombres -el 52% de las personas pobres son mujeres-. Así mismo, son las mayores
perceptoras de pensiones no contributivas.
Consideración de indicadores de resultado segregados por sexo.
De nuevo nos encontramos con un eje en el que no se facilitan indicadores de resultados
que nos permitan comprobar en la evaluación anual de CREA si las desigualdades de
género se están eliminando o cronificando.

15

Asturias 4STEAM (2020). Diagnóstico de situación. https://asturias4steam.eu/wpcontent/uploads/2020/02/Asturias4STEAM_Diagnostico.pdf
16
EAPN-Asturias
(2019).
X
informe
sobre
el
estado
de
la
pobreza.
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2019_ASTURIAS.pdf
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Es importante, de cara a la evaluación, incorporar, al menos, los siguientes indicadores.
En el ámbito de sanidad:









Número anual de ingresos hospitalarios, por sexo y grupo socioeconómico.
Tasa de asistencia a los centros de atención primaria, según sexo y edad.
Número de consultas ambulatorias atendidas en salud mental por sexo.
Evolución de la brecha de género en el número de profesionales sanitarios
(pediatría, endocrinología, medicina de familia, cirugía, enfermería, aux. de
clínica, etc.)
Grado de satisfacción respecto a la información dada por el equipo médico
durante la hospitalización, según sexo.
Morbilidad por sexo.
Accidentalidad por sexo.
Personas en puestos directivos por sexo.

En el ámbito de la educación:









Nivel de estudios de la población activa por sexo.
Alumnado matriculado en estudios de formación profesional por sexo.
Alumnado matriculado por rama y grado de formación profesional por sexo.
Alumnado universitario matriculado por áreas de conocimiento y sexo.
Alumnado universitario que terminó los estudios por áreas de conocimiento y
sexo.
Tasas de éxito/fracaso escolar por tipo de familia.
Profesorado por sexo.
Equipos directivos de los centros por sexo.

En las medidas sociales:









Acceso a internet por sexo.
Número de plazas en el sistema de servicios sociales, por sexo.
Número de ayudas sociales otorgadas, por sexo.
Número de personas bajo el umbral de la pobreza, por sexo.
Número de personas en el sistema de servicios sociales, por sexo.
Número de personas que han salido del sistema de servicios sociales, por sexo.
Número de personas incorporadas al mundo laboral a través del sistema de
servicios sociales, por sexo.
Grado de satisfacción respecto a la información dada por el equipo de servicios
sociales, según sexo.

En vivienda:





Número de personas poseedoras de vivienda, por sexo.
Número de personas que acceden a las ayudas, por sexo.
Número de personas que acceden a vivienda pública, por sexo.
Número de personas que acceden al plan de vivienda joven, por sexo
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Por último, en el ámbito del reto demográfico se proponen los siguientes indicadores:














Número de mujeres y hombres que asisten a consultorios periféricos y centros
de atención primaria rurales.
Número de personas usuarias de transporte público en el ámbito rural, por sexo.
Número de mujeres en el empleo rural.
Número de micropymes, empresas de economía social y trabajo autónomo en el
ámbito rural lideradas por mujeres y hombres.
Número de mujeres y hombres en situación de teletrabajo en el ámbito rural.
Distribución del tiempo dedicado a necesidades personales en el ámbito rural.
Distribución del tiempo dedicado al trabajo doméstico en el ámbito rural.
Distribución del tiempo dedicado a los cuidados de otras personas en el ámbito
rural.
Distribución del tiempo dedicado a la educación y/o formación en el ámbito
rural.
Distribución del tiempo dedicado al tiempo libre: cultura, ocio, etc. en el ámbito
rural.
Distribución del tiempo dedicado a actividades de participación social en el
ámbito rural.
Distribución del tiempo dedicado al trabajo remunerado, tomando en
consideración las diferencias semanales, derivadas de la importancia de la
estacionalidad en el ámbito rural.
La configuración de tiempos mixtos en los que se compatibilizan distintas
actividades en el ámbito rural.

Inclusión de medidas de corresponsabilidad.
Se trata este de un eje que incluye sectores altamente feminizados tanto en Asturias
como en el conjunto del Estado, por lo que las medidas tendrán efectos en la
incorporación de asturianas al empleo en estos sectores y no se contemplan medidas
de corresponsabilidad.
En este sentido, cabe recordar que las razones económicas son las segundas alegadas
por las mujeres para no tener los hijos e hijas que desearían con un 16,35%.
Contribuir a la corresponsabilidad de los hombres en todo lo que tiene que ver con las
políticas de cuidados será uno de los grandes retos de la Concertación. En este sentido,
se echa en falta que las medidas propuestas incluyan la misma entre sus objetivos.
Coherencia con las políticas de igualdad.
Este eje estratégico tendrá, previsiblemente, un fuerte impacto en el empleo de las
mujeres ya que el sector de la salud, el sociosanitario y el educativo están altamente
feminizados y CREA prevé una fuerte inversión en este ámbito con objeto de hacer
frente al COVID y a los retos planteados por la pandemia.
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Además, en el ámbito de la salud se prevé mejorar las gestiones en relación con la
atención primaria y la introducción de la perspectiva de género en la salud mental.
Entre las medidas educativas, cabe destacar la extensión del programa STEAM a todos
los centros educativos ya que la brecha que se produce en el momento de elegir estos
estudios tiene un correlato profesional.
A su vez, el apoyo a las familias monomarentales, por las dificultades a las que debe
hacer frente esta unidad familiar17, podrá encontrar como aliado el decreto de equidad
que asegure el éxito educativo de todo el alumnado en un entorno inclusivo.
Las medidas destinadas a mejora de la atención a la dependencia en el ámbito de las
medidas sociales afectan de especial modo a las mujeres asturianas en una doble
vertiente, como cuidadoras formales e informales y como personas dependientes
debido a su longevidad.
Las actuaciones enfocadas al derecho a la vivienda tendrán efecto sobre la autonomía e
independencia de las mujeres que, en esta Comunidad, tienen la brecha salarial más alta
del Estado, una importante tasa de monomarentalidad y longevidad, lo que implica que
mejorar las condiciones de acceso a una vivienda asequible o a la rehabilitación de
viviendas sea capital para las mujeres que también son quienes tienen menos renta
disponible según muestra la brecha salarial y, especialmente, la brecha en las pensiones.
Por último, en la actuación para revertir el envejecimiento y la despoblación rural se
tiene en consideración la mayor emigración de las mujeres en búsqueda de unas
oportunidades laborales coherentes con su formación y la baja tasa de fecundidad como
consecuencia de las altas tasas de desempleo, la inseguridad en el mismo y falta de
corresponsabilidad en el seno de las parejas.
Las medidas planteadas también pueden contribuir a poner en valor trabajos y esferas
que estaban socialmente devaluadas debido a su alta feminización (sanidad, cuidados,
educación, etc)18.
Por otra parte, pueden contribuir a romper con los estereotipos que llevan a las mujeres
a hacer estudios conducentes a profesiones técnicas que tienen una importancia
trascendental en la economía asturiana.
Se trata, pues, de un eje estratégico con grandes posibilidades de transformación social
encaminada al objetivo de igualdad entre hombres y mujeres en el Principado de
Asturias.

17

Fundación de Familias Monomarentales Isadora Duncan (2020).Familias monoparentales ante el
coronavirus. https://isadoraduncan.es/wp-content/uploads/2020/10/EncuestaCOVID.pdf
18
Astelarra, J. (2004). Género y Empleo. https://www.fundacioncarolina.es/wpcontent/uploads/2014/08/DT32.pdf
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Presupuesto
Aunque el peso del conjunto del eje en el presupuesto de la Concertación es del 29,45%
hay que destacar que solo las medidas dirigidas a vivienda suponen el 8,8% y el reto
demográfico un 15,66%.
Por el contrario, llama la atención que las medidas destinadas a la educación supongan
el 0,74% del presupuesto destinado a la concertación, con el impacto en el futuro del
Principado que este ámbito tendrá o que las medidas sociales, dirigidas a mitigar el
impacto de la crisis en el momento actual tan solo supongan el 0,94%.
Lenguaje no sexista
El eje estratégico de medidas sanitarias, educativas y sociales integra el uso de un
lenguaje inclusivo y no sexista, no utilizando el masculino como universal genérico.

3.4.- Medidas laborales, de empleo y seguridad.
El eje estratégico número cuatro está centrado en las medidas laborales, de empleo y
seguridad destacando por una parte las modificaciones legales en los expedientes de
regulación temporal de empleo como escudo de protección frente a la destrucción de
puestos de trabajo y, por otra, el asesoramiento y ayuda en la adopción de medidas
preventivas y de protección para minimizar los riesgos de contagio.
Además, CREA busca “articular políticas activas de empleo que movilicen, formen y
orienten a las personas desempleadas, dándoles una oportunidad de optar con más
facilidad y garantía a la inserción laboral”.
Inclusión explícita de mujeres en las medidas propuestas.
Las únicas actuaciones que identifican explícitamente a las mujeres entre sus objetivos
suponen el 6,45% de las medidas incluidas en este eje y son:
(4.1.4) Atención especial a los riesgos psicosociales agravados por la covid19 en el
ámbito laboral.
(4.1.5) Refuerzo del papel de los Agentes Sociales y la colaboración con otros
organismos y departamentos en la actividad del IAPRL.
Consideración de las desigualdades de género en el punto de partida
Asturias tiene la menor tasa de actividad femenina de toda España (46,9%) frente a la
media nacional que está en el 53,3%. Además, una vez se accede al empleo, Asturias
mantiene la mayor brecha salarial de género de España. El informe “Asturianas en
Cifras” del Instituto Asturiano de la Mujer señala que mientras el salario medio anual de
las mujeres en España en 2018 era un 21,41% menor que el de los hombres, en Asturias
llegaba a ser un 29,3% inferior. Ninguno de estos dos índices ha sido incorporado en la
aprobación de medidas en el eje estratégico número cuatro.
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Ya en el año 2006, el Foro Económico Mundial señaló que las naciones que no capitalizan
el pleno potencial de la mitad de su sociedad están distribuyendo mal sus recursos y
socavando su capacidad competitiva.
Consideración de indicadores de resultado segregados por sexo.
Es importante, de cara a la evaluación, incorporar, al menos, los siguientes indicadores:




















Evolución de las tasas de actividad por sexo.
Actividad por sexo y grupos de edad.
Actividad por sexo y nivel de estudios terminados.
Evolución de las tasas de ocupación por sexo.
Ocupación por sexo y grupos de edad.
Ocupación por nivel de estudios terminados y sexo.
Ocupación por sectores y sexo.
Ocupación por situación profesional y sexo.
Tipo de ocupación por sexo.
Ocupación por motivo del tipo de jornada y sexo.
Ocupación por tipo de jornada laboral y sexo.
Ocupación por tipo de contrato y sexo.
Ganancia en euros por grupos principales y sexo.
Ganancia en euros por estudios realizados y sexo.
Ganancia en euros por tipo de jornada laboral y sexo.
Evolución de las tasas desempleo por sexo.
Desempleo por sexo y grupos de edad.
Desempleo por sexo y nivel de estudios terminados.
Desempleo de larga duración por edad y sexo.

Inclusión de medidas de corresponsabilidad
Debieran ser observadas, especialmente, si se tiene en cuenta que las mujeres del
Principado alegan en un 14,11% razones laborales o de conciliación de la vida familiar y
laboral para no haber sido madres, cifra que se incrementa considerablemente -hasta
un 34,27%- entre aquellas que han tenido menos hijos e hijas de los que desearían.

Coherencia con las políticas de igualdad
Potenciar nuevas iniciativas y el desarrollo local19, y no solo los grandes núcleos urbanos,
puede facilitar la dinamización de la participación de las mujeres frente a sectores
altamente masculinizados.

19

Massolo, A. (2006). El desarrollo local en la perspectiva de género.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722006000100001
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A la par, introducir la perspectiva de género en las acciones de prevención de riesgos
laborales va a contribuir a una menor tasa de abandono de las mujeres en el mercado
laboral20.
Sin embargo, no señalar entre las medidas la reducción de la brecha salarial, la
(re)incorporación de las mujeres al empleo o la ruptura de su precariedad, señala una
importante desafectación con las políticas de igualdad.
Presupuesto
El importe destinado a las medidas laborales, de empleo y seguridad supone el 24% de
CREA. Sin embargo, de sus 153.666.500 euros, la única medida que incluye la
perspectiva de género tiene presupuestados 24.000 euros anuales.
Lenguaje no sexista
El eje estratégico de medidas laborales, de empleo y seguridad integra el uso de un
lenguaje inclusivo y no sexista, no utilizando el masculino como universal genérico por
ejemplo al utilizar términos como “personas trabajadoras” o el desdoblamiento
“delegados y delegadas”.

3.5.- Igualdad entre mujeres y hombres.
Como se ha señalado en la introducción, esta es la primera vez desde 1988 que la
Concertación incluye como eje estratégico la igualdad entre mujeres y hombres y lo hace
con medidas dirigidas a la educación, el empleo y la brecha salarial, la
corresponsabilidad y la violencia de género. Junto a ellas, la medida que sustenta este
informe, estudiar con perspectiva de género el documento final de CREA.
Así se propone “revisar las condiciones de empleo y del ejercicio de la
corresponsabilidad en la comunidad, a través de la mejora de los salarios de las mujeres,
la estabilidad en el empleo y el aumento de plazas de educación de 0 a 3 años de calidad
y a precios razonables” para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
Inclusión explícita de mujeres en las medidas propuestas.
El 100% de las medidas que constituyen este eje tienen entre sus objetivos la igualdad
real entre mujeres y hombres.

20

Martínez, A. (2014). Riesgos psicosociales de la mujer en el ámbito laboral.
http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3719/2554_TRABAJO%20FIN%20DE%20GRADO%20A
LMUDENA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Consideración de las desigualdades de género en el punto de partida
El eje dedica una amplia extensión a señalar cuáles son las desigualdades entre hombres
y mujeres desde las que se parte para proponer las veinticinco actuaciones que lo
componen.
Las desigualdades descritas como punto de partida en anteriores ejes estratégicos
tienen como corolario final la violencia de género, la manifestación más terrible de la
desigualdad entre mujeres y hombres.
Consideración de indicadores de resultado segregados por sexo
Algunos de los indicadores de resultado que podrían reforzar el seguimiento de los
objetivos planteados en las medidas contenidas podrían ser:























Número de actividades STEAM desarrolladas.
Número de chicas que eligen itinerarios STEAM.
Número de plazas 0-3 años incrementadas
Número de ayudas escolarización 0-3 a familias monomarentales.
Número de personas emprendedoras, por sexo.
Número de personas empresarias, por sexo.
Número de mujeres participantes en la Feria de Emprendedoras Asturianas.
Mujeres incorporadas al mercado laboral, por franja de edad.
Número de mujeres víctimas de violencia de género (re)incorporadas al mercado
laboral.
Índice de feminización (p.e. en el empleo temporal).
Diferencia salarial bruta entre mujeres y hombres.
Diferencia salarial por hora entre mujeres y hombres.
Diferencia salarial ajustada por características socioeconómicas y laborales.
Número de Agentes Delegados/as de Igualdad creados.
Número de convenios con cláusulas de igualdad retributiva.
Número de familias monomarentales y monoparentales.
Tasa de abandono del mercado laboral por cuidados, por sexo.
Número de horas de trabajo en el hogar a la semana, por sexo.
Número de mujeres que han accedido a centros de acogida durante la pandemia.
Número de mujeres que han accedido a ayudas durante la pandemia.
Número de protocolos contra el acoso sexual aprobados en las empresas.
Número de denuncias presentadas en el Canal Prioritario de la AEPD.

Inclusión de medidas de corresponsabilidad
La puesta en marcha de un Plan Asturiano de Corresponsabilidad con medidas
inmediatas y medidas estructurales supone un paso adelante para evitar la salida de las
mujeres del mercado laboral y las dobles jornadas que estas viven, repartiendo cargas
domésticas que hasta ahora asumen.
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Además, el apoyo a las familias monoparentales y monomarentales va a facilitar la
conciliación de todas las familias. A su vez, estas actuaciones repercutirán en los ejes 1,3
y 4.
Coherencia con las políticas de igualdad
Las mujeres tienen una mayor tasa de desempleo, una menor tasa de actividad, mayor
empleo a tiempo parcial y concentración en escasos sectores. Por ello, fomentar la
participación de las mujeres en la economía promocionando la igualdad de género como
valor añadido, transformando la Escuela de Emprendedoras y Empresarias del IAM en
el Centro de Innovación y Economía en Igualdad, crear espacios para mostrar esas
iniciativas, recuperando mujeres profesionales que han abandonado el empleo o
facilitar la inserción laboral de quienes han sido víctimas de violencia de género, con un
conocimiento exhaustivo de los fondos europeos Leader y de los datos son medidas de
empleo que tienen directa conexión con los ejes estratégicos 1, 2 y 4.
Este eje incluye una batería de medidas específicas para combatir la brecha salarial, la
más grande del Estado tanto en salarios brutos por hora como en salario medio anual,
fomentando la implantación de Planes de Igualdad en las empresas, estudiando los
convenios y las tablas salariales y, muy especialmente, creando la figura de Agentes
Delegados/as de Igualdad en Asturias tendrán efectos positivos en el cumplimiento de
la normativa de igualdad y en la erradicación de la discriminación salarial. Cabe recordar
que se trata de un factor que se traduce en una mayor participación de mujeres en
trabajos a tiempo parcial, en interrupciones más frecuentes de vida laboral, que
repercuten en su percepción de rentas presentes y futuras. Estas medidas engarzan con
los ejes 1,2,3 y 4.
Tras presentar el catálogo de medidas destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres
y hombres, este eje incorpora un bloque de medidas específicas para combatir la
violencia de género, que en 2019 afectó a más de 2700 asturianas. En este sentido, se
plantea un Plan de medidas excepcionales durante el COVID donde las mujeres víctimas
estaban viviendo una pandemia dentro de otra pandemia, la lucha contra la violencia en
el ámbito laboral, la formación de agentes sociales o la difusión del Canal Prioritario de
la AEPD contra las violencias en las redes. Unas medidas de prevención, protección y
acompañamiento a las mujeres que sufren la cara más siniestra de la desigualdad de
género.
Respecto a la primera de las medidas, la medida transversal que supone analizar el
impacto de género de CREA, hay que destacar que conocer el impacto diferenciado
sobre mujeres y hombres de las acciones a desarrollar posibilitará una mayor eficacia
en la implementación y evaluación de esta política pública.
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Así, este eje hace suyos los objetivos de igualdad de la Ley de Igualdad del Principado de
Asturias, potenciando y asegurando el planteamiento introductorio de la Concertación
de transitar de la igualdad formal a la igualdad real entre hombres y mujeres.
Presupuesto
Salvo las medidas destinadas a educación, no se prevé presupuesto económico de las
medidas destinadas al eje estratégico de igualdad entre mujeres y hombres. Esto supone
el 0,16% del presupuesto global de la Concertación
Lenguaje no sexista
El proyecto integra perfectamente el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, no
solamente visibilizando a las mujeres en el proyecto sino evitando expresiones
androcéntricas.

3.6.- Seguimiento.
La Concertación tiene previsto que en un eje sexto el seguimiento de la implementación
de la misma a través de un Comité de Evaluación (6.1.1) que se reunirá con carácter
trimestral y una Comisión de Seguimiento (6.1.2) que se reunirá mensualmente y en las
que estarán representadas el Gobierno del Principado, CCOO, UGT y FADE. De sus
conclusiones, saldrán las medidas para el periodo 2022-2023.
No se especifica la participación de mujeres y hombres en ambos equipos, pero sería
importante que su composición fuese equilibrada en su conjunto y en cada una de las
partes (Gobierno, Sindicatos y Empresariado), de forma que se aporten las distintas
perspectivas desde cada uno de los ángulos.
Una participación paritaria de mujeres y hombres, contribuirá a los objetivos de igualdad
entre mujeres y hombres recogidos en la Ley Asturiana de Igualdad. Para ello, se
propone tener en cuenta:


Número de mujeres y hombres que componen el Comité de Evaluación.



Número de mujeres y hombres que componen la Comisión de Seguimiento.



Miembros con formación en igualdad, por sexo.

3.7.- Presupuesto.
El presupuesto presentado como anexo al documento de medidas de la Concertación
Asturiana para la Recuperación de Asturias, distribuye sus recursos entre los distintos
ejes de la siguiente forma:
1. Reactivación empresarial: 16,19%
2. Impulso a la industria en Asturias: 30,17%
3. Medidas sanitarias, educativas y sociales: 29,45%
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4. Medidas laborales, de empleo y seguridad: 24%
5. Igualdad entre mujeres y hombres: 0,16%
Es necesario subrayar negativamente que se considere que cinco de las seis líneas
propuestas en el eje de Igualdad entre Mujeres y Hombres no requieran presupuesto,
destinando a este eje un 0,16% de los recursos del CREA.

4.- VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO
Como se ha señalado en el análisis de los diferentes ejes estratégicos, las medidas que
específicamente explicitan a las mujeres son el 22,52% por lo que se recomienda incluir
una serie de indicadores en el seguimiento del CREA de manera que éste sirva
efectivamente, a los objetivos planteados en su introducción desde el punto de vista de
la igualdad entre mujeres y hombres.
Al analizar los datos desagregados por sexo de la situación de mujeres y hombres en
Asturias, se ha observado una importante brecha en lo que se refiere a la participación
de las mujeres en la vida económica del Principado, por lo que CREA podrían contribuir
a cerrar la misma incrementando su acceso a los recursos o por el contrario, aumentar
aún más dicha brecha por lo que es necesario utilizar indicadores de base y de resultados
que permitan controlar que la implementación se hace atendiendo a la necesidad de
erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres.
Cabe resaltar que el hecho de que por primera vez en 32 años se introduzca un eje
específico de igualdad entre mujeres y hombres, produce el despliegue en una
herramienta tan importante como la presente del marco normativo que se ha
referenciado en anteriores epígrafes. Un eje que debería estar presupuestado para que
realmente consiguiera los objetivos señalados en el mismo.
Así mismo, se observa respeto a un lenguaje no sexista en el conjunto del texto,
buscando términos inclusivos, desdoblando allí donde los primeros no existen, con
algunos -los menos- términos no inclusivos (por ejemplo, autónomos) pero en general
huyendo del masculino genérico que construye una realidad androcéntrica.
A pesar de los déficits señalados a lo largo de este estudio en diferentes áreas de la
puesta en marcha de la perspectiva de género en los 5 ejes estratégicos que componen
la Concertación para la Recuperación de Asturias, se valora positivamente, la
modificación de tendencias para abandonar un enfoque androcéntrico que planifica
sectorialmente para hacerlo transversalmente. Por este motivo, la valoración del
impacto de género es POSITIVA.
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5.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
El análisis con perspectiva de género de la Concertación para la Recuperación de
Asturias permite extraer las siguientes recomendaciones y propuestas con la finalidad
de mejorar el desarrollo de estas medidas, así como su sostenibilidad y perdurabilidad.



Compromiso

La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas implica que todos los
segmentos estén implicados en el proceso, desde su diseño hasta su evaluación.
Necesita asignación de recursos técnicos y presupuestarios, y la identificación de
programas específicos e integrados en políticas generales para lo que se debe facilitar
formación técnica permanente.
La incorporación de la perspectiva de género es un proceso complejo que cuestiona lo
elaborado hasta el momento (metodología, presupuestos para la intervención,
prioridades, objetivos...).
Se deberá manejar, siempre, datos e informaciones desagregados por sexo; utilización
de un lenguaje no sexista que visibilice a las mujeres, sus aportaciones y sus
necesidades; planificación de objetivos, métodos, mecanismos, indicadores para
evaluar y recursos.



Diagnóstico

La eficacia de una política pública, y CREA lo es, dependerá del análisis de la realidad del
Principado que se haga. Dicho estudio, va a facilitar respuestas a algunas cuestiones
como:
- ¿Cuáles son las características sociodemográficas más significativas?
- ¿Con qué recursos contamos?
- ¿Qué experiencia existe?
Como se ha señalado anteriormente, este análisis debe llevarse a cabo aplicando la
perspectiva de género, teniendo presente que debemos:
-

Estudiar las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de la población.
Hay que determinar las necesidades de las mujeres de manera separada de las
de los hombres y explicitadas por ellas.

-

Analizar el triple rol a partir de la identificación de las tareas desarrolladas por
mujeres y hombres, según tres funciones diferenciadas: productiva,
reproductiva y comunitaria.
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-

Identificar el acceso y control de mujeres y hombres sobre los recursos y
beneficios.

-

Determinar la autonomía y empoderamiento.

Por tanto, el diagnóstico ha de servir para visibilizar los desequilibrios de género
existentes (diferentes situaciones y condiciones de vida de mujeres y hombres como
consecuencia de la existencia de relaciones discriminatorias), tomar consciencia de ellos
y saber qué cambios introducir.


Desagregar por sexo y edad estadísticas y resultados obtenidos.

El primer paso que dar debe ser la búsqueda y recopilación de datos. Dichos datos han
de proporcionar una información que debe responder a los siguientes criterios:
-

Fiabilidad: por su fuente (origen), tratamiento y representatividad.

-

Homogeneidad: por la utilización de las mismas variables y criterios en su
elaboración que permite la comparación.
Actualidad: con el menor desfase temporal posible con el momento de decisión
o con el fenómeno que se desea analizar.
Pertinencia: que realmente sea útil y adecuada para el análisis a llevar a cabo

-

Además, se ha de tener en cuenta que siempre es necesario:
-

Obtener datos desagregados por sexo en función del ámbito que vamos a
estudiar (sistema educativo, mercado de trabajo, participación, etc.).

-

Desagregar a su vez por edad.

-

Encontrar indicadores y herramientas para medir posibles desequilibrios y su
evolución.

La necesidad de desagregar por sexo los resultados va a ser fundamental a la hora de
evaluar la aplicación del CREA ya que, si ha tenido un efecto muy positivo entre los
varones, pero la situación entre las mujeres no ha variado, probablemente se habrá
agrandado la brecha y habrá provocado los efectos contrarios a los que se planificaron
cuando por primera vez se decidió abrir una mesa específica de igualdad.



Presupuesto

Sin duda, la cuestión que ofrece visos de credibilidad o de posibilidad al documento de
Concertación es una adecuada previsión presupuestaria como herramienta política por
excelencia. En consonancia con lo que se ha venido desarrollando en este informe, el
presupuesto que acompaña a una política pública debe tener, también, perspectiva de
género.
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En este sentido, llama la atención que en el presupuesto que se adjunta en anexo al
CREA sea el eje de intervención sobre igualdad el que precisamente no contemple
recursos para su desarrollo.
Lozano Peña, señala que un presupuesto sensible al género es “aquel en el que se ha
realizado un examen sistemático y se han evaluado las asignaciones que se realizan en
el mismo a través de una mirada de género, posibilitando la identificación de impactos
diferenciales por la distinta posición económica y social de hombres y mujeres”.
Su utilización, por tanto, se inserta dentro de las políticas de redistribución y va a
permitir concebir la prioridad que se da a las políticas de igualdad a través de su
acompañamiento de recursos y transversalización de la perspectiva de género.


Evaluación

CREA incluye un plan de seguimiento y evaluación. A través del seguimiento, se va
realizando una comprobación de cómo se van desarrollando las actuaciones previstas y
es posible hacer ajustes en las mismas para que atiendan el objetivo para el que fueron
definidas. A través de las evaluaciones se llevará a cabo un análisis crítico de las
actividades y resultados. Para ello, se analizarán los métodos utilizados, la validez de los
objetivos, los recursos, etc.
¿Cuándo evaluar?
Evaluación “ex ante”. Se realiza antes de la aprobación del Plan, de CREA en este
caso. De esta forma se identifican, previamente, los posibles impedimentos o las
oportunidades existentes para obtener los resultados que se espera conseguir.
Evaluación final. Se realiza una vez que ha finalizado su período de vigencia. Se
han de evaluar las actividades que se han desarrollado, la eficacia de las mismas,
los impedimentos que se han presentado y las variaciones que se han tenido que
incorporar.
Evaluación periódica o intermedia. Realizada cada cierto tiempo, normalmente
en el medio, nos permitirá conocer la incidencia que está teniendo la puesta en
marcha de CREA, los obstáculos que están apareciendo o no se habían
identificado, etc, de manera que puedan plantearse alternativas y, asegurar el
cumplimiento de los objetivos.
Además, las evaluaciones pueden ser internas o externas, en función, de si el personal
que las lleva a cabo pertenece o no al Gobierno y a los agentes sociales. Para que sean
realmente valiosas, se recomienda realizar evaluaciones externas. Para poder evaluar,
de nuevo, es necesario construir indicadores.


Indicadores de resultados esperados

Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir la situación de las
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mujeres en comparación con la de los hombres en distintas esferas de la vida de las
personas, relacionadas con la igualdad de género


Son una poderosa herramienta de información que hace visible la magnitud y la
intensidad de las distintas formas de desigualdad de género.



Brindan respuestas a problemas que se han planteado sobre la forma
diferenciada en que mujeres y hombres se ven afectados en distintos ámbitos
de la vida.



Proporcionan estimaciones de magnitud de las contribuciones que realizan las
mujeres y hombres en ámbitos específicos.



Son un mecanismo eficiente para apoyar la toma de decisiones políticas, evaluar
los resultados de aquellas que ya han sido implementadas, monitorear los
avances, retrocesos o paralizaciones de estas acciones en el tiempo para
promover la equidad.



Ayudan a la identificación de las diferentes causas subyacentes que pueden estar
incidiendo en la manifestación de los aspectos de inequidad, permitiendo actuar
sobre éstos para erradicarlos.



Ofrecen una importante fuente de retroalimentación para la generación de
estadísticas de género que no han sido identificadas como fuente de inequidad;
informan sobre la necesidad de mejorar los métodos y las clasificaciones
requeridas para reflejar la realidad de género.



Proveen una base imparcial y comparable para la evaluación del progreso hacia
las metas acordadas para mejorar la situación de las mujeres en distintos
ámbitos.



Permiten que la opinión pública se sensibilice y visibilice los problemas de
desigualdad entre mujeres y hombres promoviendo un cambio de roles y de
estereotipos en la sociedad.

Un indicador es una medida, un hecho, una opinión o una percepción que señala una
situación o condición específica y que mide cambios en esa situación o condición a
través del tiempo. Los indicadores son siempre una representación de un determinado
fenómeno, pudiendo mostrar total o parcialmente una realidad.
El proceso de construcción de los indicadores de género debe ser tenido en cuenta
desde el momento en que se comienza a diseñar la política pública, puesto que la
enumeración de los objetivos debe ya enmarcar el principio de igualdad.
Definición clara de objetivos. Facilitará posteriormente la recogida de la
información necesaria para ofrecer indicadores de realización y de impacto. Los
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objetivos marcados, deben especificar: el perfil de las personas beneficiarias y
las condiciones de participación, y el periodo para alcanzar los resultados.
Identificación de las brechas de género. Para ello es preciso: analizar cuál es la
situación de mujeres y hombres en el área en el que se actúe, determinar que
recursos, normas o valores de cada sexo pueden condicionar su participación,
determinar qué visibilizan y qué es lo que no dejan ver los indicadores
tradicionales cuando éstos se desagregan por sexo, identificar los ámbitos
concretos en los que se observan situaciones diferenciales entre las mujeres y
los hombres, especificando (si es posible cuantitativamente) la distancia entre
ambos sexos.
Elección de la categoría de indicadores. Según la naturaleza del objeto:
indicadores de realización, de resultados y de impacto. Siempre, se han de
desagregar por sexo y/o añadir indicadores específicos de género.
Aspectos clave en la construcción. Es imprescindible la desagregación por sexo y
evitar indicadores en términos absolutos. Lo más frecuente es ofrecer el % de
mujeres (o el % de hombres), aunque la tendencia actual es hablar en términos
de índices de feminización (número de mujeres sobre número de hombres
y multiplicado por 100).
Elección de marco cronológico. Deben de tomarse la información de referencia
en momentos prefijados, debiendo ser estas fechas las mismas para las distintas
acciones involucradas en el proceso.
Análisis de los efectos. Es imprescindible observar las situaciones iniciales y
finales de las mujeres respecto a los hombres: efectos directos, recaen sobre las
personas involucradas en la puesta en marcha (efectos sobre mujeres y hombres
beneficiarios); efectos indirectos; si recaen sobre terceras personas.


Unidades de Igualdad

El Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, regula las unidades de igualdad en la
Administración General del Estado que “prestarán al órgano directivo del que dependan
el apoyo administrativo especializado que precise en el ejercicio de las funciones a que
se refiere el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, relacionadas con la
aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en el ámbito de sus competencias”.
En este sentido, dispone que apoyarán al órgano directivo al que se adscriban en el
ejercicio de las siguientes funciones:
a) Asesorar y proponer, en sus respectivos ámbitos, las actuaciones o iniciativas,
incluidas las formativas, que favorezcan la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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b) Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes
de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado en
sus respectivos departamentos ministeriales, así como participar en la Comisión
Técnica de Igualdad de Oportunidades y Trato de Mujeres y Hombres de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado y en sus grupos
de trabajo.
c) Elaborar los diagnósticos, propuestas e informes que sean necesarios y que
deriven de los acuerdos adoptados por la Comisión Técnica de Igualdad, que
fueran requeridos por la Dirección General de la Función Pública.
d) Coordinar la recopilación de información para la elaboración, seguimiento y
evaluación de los planes directivos o estratégicos de igualdad en su respectivo
departamento ministerial.
e) Recabar la información sobre la implementación del protocolo frente al acoso
sexual y al acoso por razón de sexo en sus respectivos departamentos
ministeriales, así como desarrollar las actuaciones que se les asignen en dicho
protocolo.
f) Realizar otras funciones de asesoramiento, informe y seguimiento que le sean
asignadas en relación con el principio de igualdad de trato y de oportunidades
en general.
g) Realizar un informe anual sobre las políticas públicas de igualdad llevadas a
cabo por su departamento ministerial y así como sobre las actuaciones
desarrolladas por la Unidad.
El desarrollo de esta figura en la administración asturiana será clave para transversalizar
la perspectiva de género en todas las políticas que se desarrollen y, en particular, la que
ocupa a este informe, la Concertación para la Recuperación de Asturias.



Formación

Para poder desarrollar políticas de igualdad y transversalizar las mismas en todas las
políticas públicas es necesaria la formación del personal al servicio de la Administración,
equipos directivos y agentes sociales.
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