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La mujer en Aragón 2017
Informe ccoo aragón

La segmentación en el mercado laboral sigue siendo obvia: las mujeres siguen trabajando mayoritariamente 
en los sectores laborales peor retribuidos, están infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad, siguen 
existiendo disparidades en cuanto a la dedicación a las tareas de cuidado y del hogar que dificultan sus posi-

bilidades de conciliar la vida personal, laboral y familiar y, lo que es más 
preocupante, la recuperación económica, lejos de disminuir la brecha entre 
sexos, ha hecho que esta aumente.

 � De las personas ocupadas a tiempo completo, tan 
solo el 38,10% son mujeres.

 � En cuanto al nivel de estudios las mujeres aragone-
sas suponen porcentajes superiores a los hombres 
en estudios primarios y universitarios.

 � La tasa de desempleo femenina en la UE-28, en el 
tercer trimestre de 2017 se sitúa en el 9,2% frente al 
18,2% que registra España.

“De seguir así, 

harán 

falta 100 años 

para alcanzar 

la igualdad 

de genéro en 

nuestra 

sociedad”

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
http://aragon.ccoo.es//60301b887513ff2962e37707cb635cff000051.pdf


LA MUJER EN ARAGÓN 2017 - INFORME CCOO ARAGÓN

Aragón 2017
Datos demográficos mujeres

Población femenina: 595164 

(50,6% de la pob
lación - 70226 ex

tranjeras)

Potencialmente activa: 4155
52

(16 a 64 años)

Edad media:
Hombres: 43,17

Mujeres: 45,82

Tasa de dependenci
a

Menores de 16
23,97

Mayores de 64
33,62

Índice de envejecim
iento: 

(población 65 y m
ás/población 0 a 

19)

Aragón
115,2

España
95,5

Edad media a la maternidad: 32,2 añ
os

Número medio de hijos: 1,34

Población activa:

293.600 Mujeres 346.900 Hombres

Asalariadas

Sec. Público Sector Privado

57.100 163.400

No 
asalariadas

29.700

Paradas

43.300

Población ocupada

Agricultura,
ganadería, silvicultura

y pesca

Industria extrac�va,
energía y agua

Industria Construcción, act.
Inmobiliarias

Comercio,
reparaciones,

transporte

Información y
comunicaciones

Aseguradoras Serv. A las empesas Servicios sociales Personales y de ocio

8.225

19.463

17.843
16.719

13.757

20.653

27.868

12.319

21.819

8.641

9.892

29.530

25.336

18.616

20.819

27.711

40.908

17.836

26.760

11.864

Mujeres Hombres

La población femenina en Aragón se incrementa por el aumento

de la población extranjera.
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Agricultura Industria Construcción Servicios

7
22,5

2,7

218

31,8

83,2

27,7

172,9

Mujeres Hombres

Ocupadas por sector
Media 2017 en miles

Población ocupada por tipo de jornada

67.300
(78,45%)

182.900 (38,10%) 

18.500
(21,55%)

297.100 (61,90%)

Mujeres Hombres
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Formación  7%

Obligaciones 
familiares o 
enfermedad

28%

No encontrar jornada 
completa

46%

No querer jornada 
completa

7%

Otras 12%

Ocupadas a jornada parcial según motivo

75 88 135 169

1.090
1.318

1.673
1.794

2012 2014 2016 2017

Excedencias por 
cuidado de familiar

Mujeres

Hombres

Sectores de actividad privada en los que trabajan más mujeres

Trabajos de servicios de
restauración, personales
protección y vendedores

49.300 mujeres
19.300 hombres

Ocupaciones elementales
40.300 mujeres
25.100 hombres

Empleos contables,
administrativos y de

oficina
29.200 mujeres
14.100 hombres

Trabaja principalmente en el sector servicios del sector privado2 3 Los contratos a tiempo parcial son principalmentefemeninos, en un alto % porque son quienes se ocupan del cuidado de familiares

El salario medio de las mujeres en Aragón es un 24,66% menor que 
el de los hombres
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Diferencia salarial por sectores y género
Aragón
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Una Ley de Igualdad sala-
rial consensuada con los agen-
tes sociales.

1

Un plan de choque por el 
empleo que tenga en cuenta 
la dimensión de género.

2

Mejorar las prestaciones 
por desempleo y establecer 
una Renta Mínima Garantizada 

.

3

Obligatoriedad de nego-
ciar planes de igualdad en em-
presas de menos de 250 tra-
bajadoras y trabajadores.

4

Corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en el re-
parto de las tareas familiares 
y de cuidados, fortaleciendo 
los servicios públicos.

5

Un sistema educativo que 
promueva principios de igual-
dad de género en las aulas.

6

Pacto de Estado en ma-
teria de violencia contra las 
mujeres, dotándole del presu-
puesto económico 

7

Reformas legales para que 
las mujeres víctimas de violen-
cia no resulten perjudicadas 
por esa razón en el ámbito la-
boral.

8

CCOO reclama: 

CCOO Aragón presentó el pasado 18 de abril el informe: “La mujer en Aragón 
2017”. El año pasado 250.200 mujeres tenían trabajo en la comunidad autó-
noma (el 44,22% del total). La diferencia del salario entre hombres y mujeres 
en Aragón se sitúa en los 5.312 euros, a favor de los primeros. CCOO pro-
pone a las administraciones públicas medidas que atajen la brecha salarial, 
existente entre ambos géneros.

“Las mujeres siguen trabajando en sectores con 

peor retribución, asumiendo contratos parciales y 

temporales, hay una infrarrepresentación de los 

hombres en materia de conciliación y correspon-

sabilidad de tareas y cada vez menos mujeres en 

puestos de responsabilidad de las empresas”

Pulsa sobre la imágen para ampliar la noticia.

Pulsa sobre la imagen para acceder al vídeo

http://aragon.ccoo.es/noticia:294061--El_salario_medio_de_una_mujer_en_Aragon_es_de_16_226_euros_un_24_66_menos_que_el_del_hombre
https://youtu.be/IjeApc5UDfc

