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RECOPILACIÓN DE INDICADORES Y FUENTES ESTADÍSTICAS
DE ÁMBITO ESTATAL PARA LA MEDICIÓN DE LAS BRECHAS DE
GÉNERO EN LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS

I. PRESENTACIÓN
¿QUÉ ES ESTE DOCUMENTO Y PARA QUÉ SIRVE?
Esta recopilación de indicadores y fuentes de información estadística es una herramienta práctica que
se pone a disposición de los organismos implicados en la aplicación de los Fondos con objeto de
facilitarles la detección de las brechas de género existentes en sus ámbitos de intervención y, con
ello, el diseño de sus actuaciones bajo una perspectiva de género.
La utilización de los indicadores recogidos en el presente documento no es en ningún caso obligada,
sino que éste se ha concebido como una herramienta de trabajo para la incorporación de la
transversalidad de género a las actuaciones cofinanciadas que cada cual utilizará en la medida de sus
necesidades y posibilidades.
Cabe destacar, igualmente, que no pretende ser una recopilación exhaustiva de todos los indicadores
disponibles para este fin a nivel estatal sino poner a disposición de los potenciales organismos usuarios
los más relevantes en la caracterización de las brechas de género en los ámbitos de intervención de
los Fondos en España. En este sentido, conviene recordar la existencia de fuentes de información
estadística a nivel autonómico o municipal, que en muchos casos pueden ser las más idóneas para
sustentar diagnósticos previos a la definición de estrategias tendentes a mitigar o eliminar
desigualdades entre sexos.
Finalmente, precisar que aunque los indicadores y fuentes recogidos en este documento están
disponibles a nivel estatal, muchos de ellos presentan desagregación por comunidad autonómica, lo
cual se indica en la ficha correspondiente. Para una mayor información sobre las estadísticas oficiales
e indicadores de contexto disponibles a nivel regional, se aconseja consultar la Guía de fuentes
estadísticas e indicadores de contexto para el análisis de las brechas de género en el marco de las
operaciones cofinanciadas con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión elaborada por la Red
de Políticas de Igualdad en los Fondos1.

Guía de fuentes estadísticas e indicadores de contexto para el análisis de las brechas de género en el marco de las
operaciones cofinanciadas con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244657634783&ssbinary=true
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Esta recopilación de indicadores estadísticos se dirige a Autoridades de Gestión, Organismos
Intermedios, Organismos Gestores y Beneficiarios de Fondos y Organismos de Igualdad. Todos ellos
participan en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas y actuaciones cofinanciadas, por lo que
todos ellos podrán hacer uso de la información estadística que este documento de trabajo pone a su
disposición.

II. CONTENIDO,

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN Y
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
La recopilación que a continuación se presenta contiene fuentes e indicadores estadísticos de
ámbito estatal a los que es posible acudir, de forma previa a la implementación de una determinada
actuación cofinanciada, para diagnosticar la situación de partida –en lo que respecta a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres– en el ámbito de intervención de los Fondos Estructurales y del
Fondo de Cohesión de que se trate.
El documento recoge dos tipos de indicadores, todos ellos procedentes de fuentes oficiales de
información estadística a nivel nacional: de un lado, indicadores que presentan desagregación por
sexo y, de otro, indicadores que hacen referencia a aspectos vinculados con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Todos ellos permiten detectar las brechas de género existentes en el ámbito en cuestión, esto es,
medir la distancia o diferencia entre mujeres y hombres en el acceso y el control de los recursos
económicos, sociales, culturales y políticos.
La utilización de este tipo de indicadores en los diagnósticos permite cuantificar el grado de desequilibrio
o desigualdad existente entre sexos en el ámbito dado y, por tanto, diseñar las actuaciones y sus
objetivos bajo una perspectiva de género, velando por reducir o eliminar las brechas detectadas.

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
El punto de partida utilizado para la elaboración de este documento de trabajo ha sido la publicación del
Instituto de la Mujer titulada “Sistema Estatal de Indicadores de Género”2, en la que se pone a

“Sistema Estatal de Indicadores de Género”, Instituto de la Mujer, 2010.
http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0343.pdf
2
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disposición de la ciudadanía información estadística reveladora de la realidad social, económica y
laboral de las mujeres y de los hombres en España.
Esta publicación contiene un anexo con fichas de indicadores, estructuradas en distintos ámbitos, de las
que este documento se ha servido en aquellos casos en que aludían a temáticas abordadas por las
intervenciones de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.
No obstante, determinados ámbitos de actuación de los Fondos no quedaban completamente cubiertos
con los indicadores del Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG) del Instituto, por lo que la
recopilación se ha completado con otros, procedentes de fuentes oficiales producidas por
organismos públicos estatales (Instituto Nacional de Estadística, distintos Ministerios, Congreso y
Senado, universidades públicas, observatorios, etc.).

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
La información estadística que a continuación se presenta ha sido estructurada y organizada según los
ámbitos de intervención de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, habiéndose tomado los
siguientes:

4

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN

MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

TRANSPORTE

ENERGÍA

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES

EMPLEO

AUTOEMPLEO

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

INCLUSIÓN SOCIAL

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL
Y FAMILIAR

La información estadística disponible para cada uno de estos ámbitos es muy dispar. Mientras algunos
cuentan con encuestas de periodicidad trimestral o anual, datos desagregados por sexo y abundantes
indicadores, en otros casos la información es muy escasa o incluso nula.
Este último ha sido el caso del ámbito de intervención de “Energía”, en el que se ha detectado una falta
total de indicadores de género, de indicadores oficiales desagregados por sexo, así como de cualquier
referencia a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su sistema de información
estadística.
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Así, exceptuando “Energía”, el documento de trabajo presenta para cada ámbito de intervención una
serie de fichas con información estadística relevante si bien no exhaustiva. Dichas fichas se componen
de los siguientes campos:
 Nombre: la denominación del indicador.
 Definición: la definición del indicador.
 Interpretación: se facilita una interpretación del indicador y, en algunos casos, un ejemplo para
su mejor comprensión.
 Variables de cruce: se enumeran las variables de cruce que están disponibles para el
indicador de referencia, entre las cuales se encuentra la Comunidad Autonómica cuando el
indicador en cuestión presenta desagregación regional.
 Fuente: la fuente estadística de la que se han obtenido los datos.
 Periodicidad: el intervalo en el que se publican los datos presentados.
Como última acotación, señalar que, por simplicidad, los indicadores que en este documento se
recogen no aparecen repetidos en más de un ámbito, aunque pudieran utilizarse en varios por
tratarse de materias relacionadas o semicoincidentes. Por ello recomendamos a las personas usuarias
tener en cuenta esta observación y consultar los indicadores tanto del ámbito temático en que se
inscriba la operación a ejecutar como de aquéllos otros relacionados o próximos.

GRUPO DE TRABAJO DE INDICADORES DE GÉNERO Y EVALUACIÓN

5

5

Recopilación de indicadores y fuentes estadísticas de ámbito estatal para la medición de las brechas de género
en los ámbitos de intervención de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión

III. RECOPILACIÓN

DE INDICADORES Y FUENTES
ESTADÍSTICAS DE ÁMBITO ESTATAL PARA LA
MEDICIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LOS
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS

Sociedad de la Información
El primer ámbito objeto de análisis y estudio es “Sociedad de la Información”. Se recoge a continuación
una serie de información estadística sobre este ámbito de actuación, que facilitará la detección de las
distintas y posibles brechas de género para el posterior diseño de actuaciones que busquen su
eliminación o reducción.
Los indicadores que a continuación se presentan contienen información sobre el uso que hombres y
mujeres hacen de internet, de la telefonía móvil, de los videojuegos, etc. También se presentan
indicadores que caracterizan la diferente situación de hombres y mujeres en cuanto a formación y
educación en titulaciones relacionadas con las TIC, así como en materia de empleo en el sector
tecnológico.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
INDICADOR:

Formación y utilización de ordenadores personales, por sexo

Definición

Total de personas que asisten a cursos de informática.

Interpretación

Número de personas que se forman asistiendo a cursos de informática en un momento
determinado.

Variables de cruce

Edad, Tamaño hábitat, Tamaño hogar, Nacionalidad, Momento de realización del curso,
Periodo.

Fuente

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los Hogares. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2002.

INDICADOR:

Utilización de internet, por sexo

Definición

Total de la población que usa internet.

Interpretación

Se calcula el total de la población que emplea internet según el sexo y características
demográficas en los últimos 3 meses o al menos una vez por semana en los últimos 3
meses.

Variables de cruce

Edad. Tamaño hábitat. Tamaño hogar. Nacionalidad. Situación laboral. Situación profesional.
Ocupación principal. Ingresos mensuales netos del hogar al que pertenecen. Momento (en
los últimos 3 meses) y frecuencia (al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses).
CCAA. Periodo.
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Fuente

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los Hogares. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2002.

INDICADOR:

Utilización de internet en los últimos 3 meses, por sexo

Definición

Total de la población que ha utilizado internet en los últimos 3 meses

Interpretación

Se calcula el total de la población que emplea internet en los últimos 3 meses según su
lugar de uso, la frecuencia de uso y los tipos de dispositivos móviles utilizados para
acceder.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tamaño hábitat. Tamaño hogar. Nacionalidad. Nivel de formación. Situación
laboral. Situación profesional. Ocupación principal. Ingresos mensuales netos del hogar al
que pertenecen. Periodo.

Fuente

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los Hogares. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2002.

INDICADOR:

Utilización de telefonía móvil, por sexo

Definición

Total de mujeres y hombres que hacen uso del teléfono móvil.

Interpretación

Número de personas que utilizan teléfono móvil.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tamaño hábitat. Tamaño hogar. Nacionalidad. Lugar de uso. Frecuencia de
uso. Periodo. CCAA.

Fuente

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los Hogares. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2002.

INDICADOR:

Utilización de internet y utilización del ordenador por niños y niñas de 10 a
15 años

Definición

Total de niños y niñas de 10 a 15 años que utilizan internet y el ordenador.

Interpretación

Número de niños/as de edades comprendidas entre 10 y 15 años, que usan internet y
ordenador.

Variables de cruce

Edad. Tamaño hábitat. Tamaño hogar. Lugar de uso. Frecuencia de uso. Periodo. CCAA.

Fuente

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los Hogares. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2002.

INDICADOR:

Matriculaciones en las titulaciones universitarias relacionadas con las TIC,
por sexo
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Definición

Número total de personas matriculadas en las titulaciones universitarias que más relación
tienen con las TIC con relación a otras titulaciones universitarias: Diplomatura en Óptica y
Optometría, Ingeniería Técnica Industrial, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica
Informática de Gestión, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, Licenciatura en
Comunicación Audiovisual, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Arquitectura.

Interpretación

Se calcula la cantidad de personas que están matriculadas en alguna de las titulaciones
universitarias que más se relacionan con las TIC: Diplomatura en Óptica y Optometría,
Ingeniería Técnica Industrial, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica Informática de
Gestión, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, Licenciatura en Comunicación
Audiovisual, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Arquitectura.

Variables de cruce

Estudios de licenciatura. Periodo. Universidad.

Fuente

Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1998.

INDICADOR:

Utilización de videojuegos, ordenador o internet, por sexo

Definición

Población de 1 a 15 años que en su tiempo libre o de ocio utilizan videojuegos, ordenador o
internet.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que destinan parte de su ocio a la utilización de videojuegos,
ordenador o internet.

Variables de cruce

Periodo. CCAA.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Trabajadoras/es en el sector de alta tecnología, por sexo

Definición

Total de mujeres y hombres que trabajan en el sector de alta tecnología.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que trabajan en el sector de alta tecnología.

Variables de cruce

Sector. Periodo.

Fuente

Indicadores de Alta Tecnología. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2000.
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Investigación, desarrollo e innovación
Otro ámbito de interés en el marco de los Fondos Estructurales es la “Investigación, desarrollo e
innovación”. A continuación se presentan los indicadores que pueden ofrecer información sobre la
situación de la igualdad de género en este ámbito.
Se trata principalmente de dos encuestas: una del Instituto Nacional de Estadística sobre actividades de
I+D, y otra más reciente del Ministerio de Economía y Competitividad (Memoria de Actividades de Plan
Nacional de I+D+i) que ofrece información de cuántos proyectos se han concedido a mujeres como
investigadoras principales en el Plan Nacional de I+D+i o cuál ha sido la cuantía media de esos
proyectos según el sexo del investigador principal, entre otros.

I+D+i
INDICADOR:

Personas dedicadas a la investigación y desarrollo (según sector), por sexo

Definición

Total de población que trabaja en temas de investigación y desarrollo.

Interpretación

Mujeres y hombres cuya labor profesional está relacionada con temas de Investigación y
Desarrollo.

Variables de cruce

Tipo puesto trabajo. Periodo.

Fuente

Estadísticas sobre actividades de I+D. Investigación y Desarrollo Tecnológico. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1997.

INDICADOR:

Proyectos concedidos, como investigador o investigadora principal, en la
convocatoria del Plan Nacional de l+D+i

Definición

Número de proyectos concedidos a un investigador/a principal en la convocatoria del Plan
Nacional de I+D+i.

Interpretación

Total de proyectos concedidos a personas que ejercen el cargo de investigador/a principal en
la convocatoria del Plan Nacional de I+D+i.

Variables de cruce

Número Proyecto. Área conocimiento. Periodo. CCAA.

Fuente

Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. Ministerio de Economía y Competitividad.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2004.

INDICADOR:

Cuantía media concedida por proyecto en la convocatoria del Plan Nacional
de I+D+i, según el investigador/a principal sea hombre o mujer

Definición

Cuantía media concedida por proyecto en la Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i, según
el sexo del investigador/a.

Interpretación

Diferencia entre la cuantía por proyecto en la Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i, en
función de si el investigador/a principal es hombre o mujer.
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Variables de cruce

Periodo. CCAA.

Fuente

Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. Ministerio de Economía y Competitividad.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2004.

INDICADOR:

Personas integrantes de los equipos de investigación de los proyectos
presentados al Plan Nacional de I+D+i, según áreas de conocimiento, por
sexo

Definición

Número de personas que forman parte de los equipos de investigación de los proyectos
presentados al Plan Nacional de I+D+i, según áreas de conocimiento.

Interpretación

Total de mujeres y hombres que se integran en los equipos de investigación de los proyectos
presentados al Plan Nacional I+D+i, en áreas de conocimiento como por ejemplo:
Biomedicina, Tecnología para la salud y bienestar, Biotecnología, Matemáticas, Física, etc.

Variables de cruce

Número. Área de conocimiento. Subvención. Periodo. CCAA.

Fuente

Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. Ministerio de Economía y Competitividad.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2004.
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Medio ambiente y desarrollo sostenible
El ámbito de “Medio ambiente y desarrollo sostenible” es uno de los que más pobre se presenta en
cuanto a estadísticas e indicadores. Tan sólo podemos ofrecer datos de la Encuesta de Hogares y
Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística.
A pesar de la falta de encuestas o estadísticas en este ámbito, los indicadores que a continuación se
recogen pueden ser muy útiles para el diagnóstico y diseño de actuaciones cofinanciadas en materia de
medio ambiente y desarrollo sostenible. Así, se puede obtener información sobre la actitud de mujeres y
hombres con relación al medio ambiente, preocupación, participación en actividades de contenido
medioambiental, etc.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años preocupadas por el medio
ambiente, por sexo

Definición

Total de mujeres y hombres de 16 y más años preocupadas por el medio ambiente, sobre el
total de personas.

Interpretación

Porcentaje de personas preocupadas por el medio ambiente, por sexo, edad y conciencia
medioambiental (preocupación, conocimiento, detección de problemas).

Variables de cruce

Edad. Conciencia Medioambiental.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años que han participado en
actividades relacionadas con el medio ambiente, por sexo

Definición

Total de mujeres y hombres de 16 y más años que han participado en actividades
relacionadas con el medio ambiente, sobre el total de personas.

Interpretación

Porcentaje sobre el total de personas que han participado en actividades relacionadas con el
medio ambiente, por sexo, edad y tipo de actividad.

Variables de cruce

Edad y Actividades relacionadas con el medio ambiente.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años que no han participado en
ninguna actividad medioambiental, por sexo

Definición

Total de mujeres y hombres de 16 y más años que no han participado en ninguna actividad
medioambiental, sobre el total de personas.
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Interpretación

Porcentaje sobre el total de personas que no participan en ninguna actividad
medioambiental, que no han participado en ninguna actividad medioambiental, por sexo,
edad y motivos por los que no ha participado.

Variables de cruce

Edad. Motivos por los que no ha participado en ninguna actividad.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años que están a favor de
determinadas medidas para la protección del medio ambiente, por sexo

Definición

Total de mujeres y hombres de 16 y más años que están a favor de determinadas medidas
para la protección del medio ambiente, sobre el total de personas.

Interpretación

Porcentaje sobre el total de personas que está a favor de determinadas medidas para la
protección del medio ambiente, por sexo, edad y medidas para proteger el medio ambiente.

Variables de cruce

Edad. Medidas para proteger el medio ambiente.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.
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Transporte
Para mejorar los diagnósticos y diseño de actuaciones en el marco de las infraestructuras de transporte
y averiguar las brechas de género que en este ámbito se dan, recogemos a continuación un listado de
indicadores que pueden ser de utilidad.
Estos indicadores ofrecen información sobre los desplazamientos realizados y por quién se hacen, los
motivos por los que los hacen e incluso su frecuencia. También se presenta información sobre el
método de transporte utilizado y el perfil de las personas que lo usan.

TRANSPORTE
INDICADOR:

Censo de conductores y conductoras

Definición

Titulares de permisos vigentes de circulación.

Interpretación

Número de personas, hombres o mujeres, que cuentan con un permiso vigente de
circulación.

Variables de cruce

CCAA. Provincia. Municipio. Periodo.

Fuente

Portal Estadístico de la Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Movilidad a los centros habituales de trabajo, por sexo

Definición

Tiempo medio empleado en el desplazamiento más habitual al centro habitual de trabajo.

Interpretación

Tiempo medio empleado en el movimiento de una persona desde un lugar de origen a un
lugar de destino realizado para acudir al centro de trabajo.

Variables de cruce

Edad. Provincia. Área y tamaño del municipio. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Movilidad al lugar de estudios, por sexo

Definición

Tiempo medio empleado en el desplazamiento más habitual al centro de estudios habitual.

Interpretación

Tiempo medio empleado en el movimiento de una persona desde un lugar de origen a un
lugar de destino realizado para acudir al centro de estudios.

Variables de cruce

Edad. Provincia. Área y tamaño del municipio. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.
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Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Mujeres y hombres según el número de desplazamientos

Definición

Número de personas según número de desplazamientos.

Interpretación

Relación de número de personas según el número de movimientos que éstas realicen de un
lugar de origen a un lugar de destino.

Variables de cruce

Edad. Actividad. Nivel de estudios. Nacionalidad. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Mujeres y hombres según el motivo para no desplazarse

Definición

Número de personas que no han realizado desplazamientos según el motivo.

Interpretación

Número de personas, por sexo, edad, actividad, nivel de estudios y nacionalidad, que no han
realizado desplazamientos entre semana o en fin de semana y el motivo.

Variables de cruce

Edad. Actividad. Nivel de estudios. Nacionalidad. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Desplazamientos según motivo, por sexo

Definición

Número de desplazamientos realizados por una persona según el motivo.

Interpretación

Número de desplazamientos entre semana o en fin de semana, según el motivo de los
mismos por sexo, edad, relación con la actividad, nivel de estudios y nacionalidad.

Variables de cruce

Edad. Actividad. Nivel de estudios. Nacionalidad. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento

Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Desplazamientos según modo principal de transporte, por sexo

Definición

Número de desplazamientos llevados a cabo por una persona, según el modo principal de
transporte y el momento de la semana.

Interpretación

Número de desplazamientos entre semana o en fin de semana, según el modo principal de
transporte por sexo, edad, relación con la actividad, nivel de estudios y nacionalidad.

Variables de cruce

Edad. Actividad. Nivel de estudios. Nacionalidad.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento. Periodo.
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Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Tiempo dedicado a los desplazamientos, por sexo

Definición

Tiempo que mujeres y hombres dedican a los desplazamientos en días laborables y fines de
semana.

Interpretación

Unidades de tiempo que mujeres y hombres dedican a sus desplazamientos durante
distintos momentos de la semana.

Variables de cruce

Edad. Provincia. Área y tamaño del municipio. Actividad. Día laborable o fin de semana.
Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Mensual desde el año 2010. Datos obtenidos desde 2008.

INDICADOR:

Número de viajes a más de 50 km según motivo de viaje, por sexo

Definición

Recuento de número de viajes de más de 50 kilómetros, por sexo y edad, según el motivo
por el que se realice dicho viaje.

Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a más de 50 Km. del punto de origen, cualquiera
que sea el modo de transporte utilizado y se haya realizado o no alguna pernoctación fuera
de la localidad de origen. Se contarán los viajes iniciados en el mes de referencia según el
motivo de viaje.

Variables de cruce

Edad. Motivo del viaje. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Número de viajes a más de 50 kilómetros según modo principal del viaje,
por sexo

Definición

Recuento de número de viajes de más de 50 kilómetros, por sexo y edad, según el modo
principal del viaje.

Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a más de 50 Km. del punto de origen, se haya
realizado o no alguna pernoctación fuera de la localidad de origen. Se contarán los viajes
iniciados en el mes de referencia según el modo principal del viaje.

Variables de cruce

Edad. Modo del viaje. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Número de viajes a más de 50 kilómetros según usos de modo de
transporte, por sexo

Definición

Recuento de número de viajes a más de 50 kilómetros, por sexo y edad, según los usos del
modo de transporte.
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Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a más de 50 Km. del punto de origen, se haya
realizado o no alguna pernoctación fuera de la localidad de origen. Se contarán los viajes
iniciados en el mes de referencia según el uso del modo de transporte.

Variables de cruce

Edad. Usos de modo de transporte. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Número de viajes a más de 50 kilómetros según duración del viaje, por sexo

Definición

Recuento del número de viajes a más de 50 kilómetros, por sexo y edad, según la duración
del viaje.

Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a más de 50 Km. del punto de origen, cualquiera
que sea el modo de transporte utilizado y se haya realizado o no alguna pernoctación fuera
de la localidad de origen. Se contarán los viajes iniciados en el mes de referencia según la
duración del viaje.

Variables de cruce

Edad. Duración del viaje. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Número de viajes a más de 50 kilómetros según distancia del viaje, con o
sin pernoctación, por sexo

Definición

Recuento del número de viajes a más de 50 kilómetros, por sexo y edad, según la distancia
del viaje y si ha habido pernoctación o no.

Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a más de 50 Km. del punto de origen, cualquiera
que sea el modo de transporte utilizado. Se contarán los viajes iniciados en el mes de
referencia según la distancia del viaje y con o sin pernoctación.

Variables de cruce

Edad- Distancia del viaje. Con o sin pernoctación. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Número de viajes a menos de 50 kilómetros con pernoctación según el
motivo del viaje, por sexo

Definición

Recuento del número de viajes a menos de 50 kilómetros con pernoctación, por sexo y
edad, según el motivo del viaje.

Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a menos de 50 Km. del punto de origen,
cualquiera que sea el modo de transporte utilizado. Se contarán los viajes iniciados en el
mes de referencia según el motivo del viaje y con pernoctación.

Variables de cruce

Edad. Motivo del viaje. Periodo.
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Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Número de viajes de menos de 50 kilómetros con pernoctación según modo
principal del viaje, por sexo

Definición

Recuento del número de viajes a menos de 50 kilómetros con pernoctación, por sexo y
edad, según el modo principal del viaje.

Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a menos de 50 Km. del punto de origen,
cualquiera que sea el motivo del viaje. Se contarán los viajes iniciados en el mes de
referencia según el modo del viaje y con pernoctación.

Variables de cruce

Edad. Modo del viaje. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Número de viajes a menos de 50 kilómetros con pernoctación según usos
de modos en el viaje, por sexo

Definición

Recuento del número de viajes a menos de 50 kilómetros con pernoctación, por sexo y
edad, según usos de modo en el viaje.

Interpretación

Número de viajes cuyo destino está situado a menos de 50 Km. del punto de origen,
cualquiera que sea el motivo del viaje. Se contarán los viajes iniciados en el mes de
referencia según el uso de modos del viaje y con pernoctación.

Variables de cruce

Edad. Usos de modos en el viaje. Periodo.

Fuente

Encuesta de Movilidad del Ministerio de Fomento.

Periodicidad

Irregular, existen dos ediciones hasta el momento: 2000/2001 y 2006/2007.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años y medio de transporte
principalmente utilizado, por sexo

Definición

Porcentaje de personas de 16 y más años, por sexo, edad y medio de transporte
principalmente utilizado.

Interpretación

Porcentaje de personas por medio de transporte principalmente utilizado.

Variables de cruce

Edad. Medios de Transporte.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años que utilizan el transporte público
y motivos por los que lo utilizan, por sexo
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Definición

Porcentaje de personas de 16 y más años que utilizan el transporte público y motivos por los
que lo utilizan.

Interpretación

Porcentaje de personas de 16 y más años, por sexo y edad, que utilizan el transporte público
y los motivos por los que lo hacen.

Variables de cruce

Edad. Motivos por los que utilizan transporte público.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años que usualmente se desplazan en
transporte privado y motivos por los que no utilizan el transporte público,
por sexo

Definición

Porcentaje de personas de 16 y más años que usualmente se desplazan en transporte
privado y motivos por los que no utilizan el transporte público.

Interpretación

Porcentaje de personas sobre el total que usan el transporte privado y los motivos para no
utilizar el transporte público.

Variables de cruce

Edad. Motivos para no utilizar el transporte público.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años que usualmente van caminando o
en bicicleta y motivos por los que se desplaza de ese modo y porcentaje de
personas que realizan caminando las distancias inferiores a 2 km, por sexo

Definición

Porcentaje de personas de 16 y más años que usualmente van caminando o en bicicleta y
motivos por los que se desplaza de ese modo y porcentaje de personas que realizan
caminando las distancias inferiores a 2 km.

Interpretación

Porcentaje de personas sobre el total de personas que van caminando o en bicicleta y los
motivos por los que se desplaza caminando o en bicicleta y porcentaje de personas que
realizan caminando las distancias inferiores a 2 kilómetros.

Variables de cruce

Edad. Motivos por los que se desplazan caminando o en bicicleta y a pie 2 km.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.

INDICADOR:

Porcentaje de personas de 16 y más años que usualmente no se desplazan
caminando o en bicicleta, por sexo

Definición

Porcentaje de personas de 16 y más años que usualmente no se desplazan caminando o en
bicicleta, por sexo, edad y motivos por los que no lo hacen.

Interpretación

Porcentaje de personas sobre el total que no van caminando o en bicicleta, que usualmente
no se desplazan caminando o en bicicleta, por sexo, edad y motivos por los que no lo hacen.
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Variables de cruce

Edad. Motivos por los que no van caminando o en bicicleta.

Fuente

Encuesta de Hogares y Medio Ambiente. INE.

Periodicidad

Irregular, una edición de 2008.
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Infraestructuras sociales
En este apartado se destacan los indicadores existentes relacionados con la construcción de
infraestructuras educativas, sanitarias, infantiles, culturales y sociales. Para el diseño de estas
infraestructuras puede ser interesante conocer los hábitos y el empleo del tiempo de hombres y mujeres
en actividades relacionadas con la sanidad, en actividades culturales, deportivas, etc.
A continuación se recogen los indicadores que pueden ofrecer esta información.

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES
INDICADOR:

Valoración del estado de salud percibido por la población adulta, por sexo

Definición

Es la valoración personal que tiene la población adulta sobre su estado de salud en los
últimos 12 meses.

Interpretación

Es la valoración del estado de salud percibida por cada persona. La valoración puede ser:
muy buena, buena, regular, mala, muy mala.

Variables de cruce

Grupo de Edad. Clase social del sustentador principal. Nacionalidad. Situación Laboral.
Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Estancia media de hospitalización, por sexo

Definición

Número de días medio que está hospitalizado un paciente.

20

Media de días que pasa en el hospital un paciente.
Interpretación

Ejemplo: Número medio de días de estancia hospitalaria por quemaduras en mujeres: 11,88
días.

Variables de cruce

Grupo de edad. Diagnóstico principal. Periodo. Urgencia del ingreso. Motivo del alta. CCAA

Fuente

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1994.

INDICADOR:

Acceso y utilización de servicios sanitarios (médico de familia, pediatra,
especialista), por sexo

Definición

Número medio de consultas que realiza la población de los diferentes servicios sanitarios
(médico de familia, pediatra, especialista).

Interpretación

Es el número medio mensual de consultas que realizan las personas.
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Variables de cruce

Grupo de edad. Clase social del sustentador principal. Nacionalidad. Situación laboral.
Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Profesionales sanitarias/os colegiadas/os, por sexo

Definición

Número de profesionales sanitarios colegiados existentes.

Interpretación

Total de personas que se han colegiado. La recogida de la información se realiza en el caso
de odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y fisioterapeutas a
través de los Consejos Generales de los Colegios Profesionales. La relativa a médicos y
diplomados en enfermería es recogida a través de los respectivos Colegios Profesionales
Provinciales.

Variables de cruce

Especialidad. CCAA. Periodo.

Fuente

Profesionales Sanitarios Colegiados. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1997.

INDICADOR:

Total de personas que realizan deporte y actividades de tiempo libre, por
sexo

Definición

Total de personas que realizan deporte y actividades de tiempo libre.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que realizan deporte y actividades de tiempo libre.

Variables de cruce

Edad. Tamaño Hábitat. Día de la semana que realizan el deporte o la actividad al aire libre.
Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Empleo de Tiempo. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición en 2002-2003.

INDICADOR:

Personas que en su tiempo libre o de ocio leen libros, por sexo

Definición

Personas que en su tiempo libre o de ocio leen libros.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que destinan parte de su tiempo a la lectura de libros.

Variables de cruce

Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Empleo del Tiempo.INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2002.

INDICADOR:

Alumnado matriculado en educación infantil, por sexo

Definición

Número de niñas y niños que están matriculados en educación infantil entre 0 y 6 años.
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Interpretación

Total de niñas y niños de 0 a 6 años matriculados en educación infantil.

Variables de cruce

Edad. Periodo. Tipo de centro. CCAA

Fuente

Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1999.

INDICADOR:

Alumnado usuario de servicios de comedor y guardería antes del horario de
apertura

Definición

Alumnas y alumnos que usan servicios de comedor y guardería antes del horario de
apertura.

Interpretación

Total del alumnado que se beneficia de servicios como comedor y guardería antes del
horario de apertura.

Variables de cruce

Nivel educativo. Periodo. Año. CCAA.

Fuente

Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1999.

INDICADOR:

Servicios y plazas de atención a la primera infancia

Definición

Total de servicios y plazas de atención a la primera infancia.

Interpretación

Número de plazas y servicios destinados a la atención a la primera infancia.

Variables de cruce

Tipo de Centro. CCAA. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2001.
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Empleo
En el mercado laboral existen brechas de género persistentes, tanto en el acceso como en la
permanencia y en el desarrollo de la carrera profesional de hombres y mujeres.
Los indicadores que a continuación se presentan permiten obtener información relevante sobre la
situación de mujeres y hombres en cada uno de estos aspectos del mercado laboral. También permiten
conocer el nivel de cualificación para un puesto de trabajo, la antigüedad en la empresa, el tipo de
jornada, de contrato, así como aspectos relacionados con el salario, entre otros muchos temas.

EMPLEO
INDICADOR:

Población activa, por sexo

Definición

Conjunto de personas de 16 o más años que, en el periodo de referencia, están trabajando
(ocupadas) o están buscando empleo (paradas).
El total de personas que con edades superiores a 16 años, están ocupadas o paradas.

Interpretación

Ejemplo: El total de personas activas en España en el segundo trimestre de 2009 era de
23.082.400 personas, de las cuales 466.000 tenían entre 16 y 19 años.

Variables de cruce

Grupo de edad. Estado civil. Relación de parentesco con la persona de referencia.
Nacionalidad. Nivel de formación alcanzado. Rama de actividad. Situación profesional.
Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Tasa de actividad, por sexo

Definición

Es la relación del conjunto de personas activas (ocupadas y paradas) de más de 16 años,
entre el conjunto de la población de más de 16 años.
La proporción de personas de 16 o más años, ocupadas o paradas, del conjunto de la
población total mayor de 16 años.

Interpretación

Ejemplo: En 2007, la tasa de actividad en España por sexo, mostraba las siguientes
diferencias: del total de hombres en edad de trabajar (más de 16 años), el 69,27% eran
activos y del total de mujeres, sólo el 48,94% eran activas.

Variables de cruce

Grupos de edad. Estado civil. Relación de parentesco con la persona beneficiaria.
Nacionalidad. Nivel de formación alcanzado. Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Población inactiva, por sexo
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Definición

Personas que no están trabajando ni buscando empleo.

Interpretación

Población de personas que no son activas, no se encuentran ocupadas, desempleadas o
buscando activamente empleo.

Variables de cruce

Grupos de edad. Relación de parentesco con la persona de referencia. Estado civil. Nivel de
formación alcanzado. Por clase principal de inactividad. Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Población ocupada, por sexo

Definición

Conjunto de personas que realizan un trabajo por el que son remuneradas, ya sea por
cuenta ajena o por cuenta propia.

Interpretación

Ejemplo: En España en el 2004 había 17.970.800 personas ocupadas, de las cuales
10.934.300 eran hombres y 7.036.500 mujeres.

Variables de cruce

Grupo de edad. Nacionalidad. Nivel de formación alcanzado. Rama de actividad. Sector
económico. Situación profesional. Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Población ocupada por tipo de jornada y sexo

Definición

Distribución de las personas ocupadas por el tipo de jornada que tienen.

24

Es la distribución de las personas que están ocupadas según su tipo de jornada: completa o
parcial.
Interpretación
Ejemplo: Del total de personas ocupadas (ambos sexos) en la Comunidad de Madrid en
2007 (3.052.600 ocupados), el 89,1% tenía jornada completa.
Variables de cruce

Grupos de edad. Rama de actividad. Ocupación. Situación Profesional. Periodo. CCAA.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Población ocupada por número de horas efectivas trabajadas en la semana
en el empleo principal, por sexo

Definición

Distribución de la población ocupada según el número de horas efectivas trabajadas en la
semana en el empleo principal.

Interpretación

Es la distribución de las personas que están ocupadas de acuerdo con las horas trabajadas
en la semana en el empleo principal.

Variables de cruce

Rama de actividad. Situación Profesional. Ocupación. Periodo.
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Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Personas asalariadas, por sexo

Definición

El total de mujeres y hombres que reciben un salario.

Interpretación

Número de mujeres y hombres asalariados.

Variables de cruce

Grupo de edad. Rama de actividad. Tipo de contrato o relación laboral. Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Personas asalariadas del sector privado, por sexo

Definición

El total de mujeres y hombres que reciben un salario del sector privado.

Interpretación

Número de mujeres y hombres asalariados del sector privado.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tipo de contrato o relación laboral. Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Personas asalariadas del sector público, por sexo

Definición

El total de mujeres y hombres que reciben un salario del sector público.

Interpretación

Número de mujeres y hombres asalariados del sector público.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tipo de contrato o relación laboral. Tipo de Administración. Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Población subempleada por sobrecualificación para el puesto de trabajo,
por sexo

Definición

Proporción de población con nivel de estudios determinado y grupo ocupacional con un nivel
inferior a la categoría que le corresponde a dicho nivel de estudios.

25

Proporción de población que experimenta desajuste educativo entre su nivel educativo y la
ocupación que tiene en la actualidad.
Interpretación
Ejemplo: El 16,4% de los hombres en España sufren desajuste educativo (es decir, están
subempleadas o sobrecualificadas para su puesto, frente al 24% de las mujeres).
Variables de cruce

-

GRUPO DE TRABAJO DE INDICADORES DE GÉNERO Y EVALUACIÓN

25

Recopilación de indicadores y fuentes estadísticas de ámbito estatal para la medición de las brechas de género
en los ámbitos de intervención de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión

Fuente

Indicador a calcular a partir de la Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Trimestral/Anual.

INDICADOR:

Contratos registrados, por sexo

Definición

Total de contratos registrados por sexo.

Interpretación

Número de contratos registrados según sexo.

Variables de cruce

Edad. Nivel de estudios terminados. Sector y división de actividad. Ocupación. Duración y
tipo de jornada. Modalidad. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.

INDICADOR:

Trabajadores/as afiliados/as en alta laboral al Régimen General de la
Seguridad Social, por sexo

Definición

Total de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen General de la Seguridad.

Interpretación

Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen General de la
Seguridad.

Variables de cruce

Edad. Dependencia laboral y régimen. Sector y división de actividad. CCAA. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.

INDICADOR:

Trabajadoras/es en Sociedades Cooperativas inscritas en la Seguridad
Social, según sexo

Definición

Total de trabajadoras y trabajadores de Sociedades Cooperativas inscritas en la Seguridad
Social.

Interpretación

Número de Trabajadoras/es de Sociedades Cooperativas inscritas en la Seguridad Social,
por sexo.

Variables de cruce

Clase de cooperativa. Sector y sección de actividad. Tamaño de la empresa. Periodo.
CCAA. Provincia.

Fuente

Ficheros de Cuentas de Cotización en Alta en la Seguridad Social de Cooperativas y
Sociedades Laborales. Fichero de Afiliados en Alta en la Seguridad Social que trabajan en
Cooperativas, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 2003.

INDICADOR:

Funcionarios/as de la Administración Pública, por sexo

Definición

Total de funcionarias y funcionarios de la Administración Pública.
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Interpretación

Número de mujeres y hombres que forman parte del cuerpo de funcionarios y funcionarias
de la Administración Pública.

Variables de cruce

Clase de personal. Ministerio. Intervalo de edad. Subgrupo. Nivel de complemento de
destino. Periodo. CCAA. Provincia.

Fuente

Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, Registro
Central de Personal. Secretaria de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

Periodicidad

Semestral.

INDICADOR:

Personal laboral de la Administración Pública, por sexo

Definición

Total de personal laboral de la Administración Pública.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que forman parte del personal laboral de la Administración
Pública.

Variables de cruce

Intervalo de edad. Ministerio. Periodo.

Fuente

Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, Registro
Central de Personal. Secretaria de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

Periodicidad

Semestral.

INDICADOR:

Mujeres ocupadas en sectores masculinizados (60%)

Definición

Total de mujeres que trabajan en sectores masculinizados (60%).

27

Número de mujeres que trabajan en sectores masculinizados (sectores con un mínimo de
ocupación masculina del 60%).
Interpretación
Ejemplo: “En el tercer trimestre de 2008, había 1.713.000 mujeres ocupadas en el sector de
la construcción”.
Variables de cruce

Edad. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Trimestral/Anual. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Varones ocupados en sectores feminizados (60%)

Definición

Total de hombres que trabajan en sectores feminizados (60% de ocupación femenina).
Número de hombres ocupados en sectores feminizados (sectores con un mínimo de
ocupación femenina del 60%).

Interpretación
Ejemplo: “En el tercer trimestre de 2008, había 543.000 hombres ocupados en actividades
hogares como personal doméstico”.
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Variables de cruce

Edad. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Trimestral/Anual. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Salario medio bruto anual, por sexo

Definición

Salario medio bruto anual que perciben los trabajadores y trabajadoras.
Es la ganancia media bruta anual de las mujeres y hombres ocupados.

Interpretación

Ejemplo: “En 2007 las mujeres percibían un salario medio bruto anual de 16.943,89 euros,
mientras que los hombres recibían 22.780,29 euros”.

Variables de cruce

Sección de actividad. Grupo principal de ocupación. Tipo de jornada. Edad. Nacionalidad.
Periodo. CCAA.

Fuente

Encuesta de Estructura Salarial. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2004-2007.

INDICADOR:

Salario medio bruto por hora, por sexo

Definición

Salario medio bruto por hora que perciben los trabajadores y trabajadoras.

28

Es la ganancia media bruta por hora de las mujeres y hombres ocupados.
Interpretación

Ejemplo: “En 2007 las mujeres percibían un salario medio bruto por hora de 9,71 euros,
mientras que los hombres recibían 12,11 euros”.

Variables de cruce

Sectores de actividad. Ocupación. Tipo de contrato. Periodo. CCAA.

Fuente

Encuesta de Estructura Salarial. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2004-2007.

INDICADOR:

Discriminación salarial (a iguales características)

Definición

Discriminación salarial entre mujeres y hombres de iguales características.
Se calcula comparando el salario medio bruto anual entre mujeres y hombres de iguales
características.

Interpretación
Ejemplo: “La discriminación salarial por razón de sexo ha aumentado su peso en la
diferencia salarial total. Del 2002 a 2006, alcanzó un aumento del 89%”.
Variables de cruce

Sexo. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta de Estructura Salarial, INE.

Periodicidad

Anual. Mediciones facilitadas de 1995, 2002 y 2006.
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INDICADOR:

Desviación de la ganancia de la mujer sobre la ganancia del hombre

Definición

Se calcula la desviación que existe entre los salarios de mujeres y hombres en relación con
el sector de actividad en el que trabajan.
Desviación de la ganancia salarial entre mujeres y hombres.

Interpretación

Ejemplo: “En 2006 en el sector de actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales, la
desviación del salario de la mujer con respecto al del hombre es de un -34.90%".

Variables de cruce

Sexo. Actividad económica. Periodo.

Fuente

Mujeres y hombres en España. 2009. Elaborado ad hoc en base a la Encuesta Cuatrienal de
Estructura Salarial. 2006. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2002.

INDICADOR:

Población parada, por sexo

Definición

Total de personas paradas.
Número de mujeres y hombres que se encuentran en situación de desempleo.

Interpretación
Ejemplo: “En el III trimestre de 2009, había 1.358.000 mujeres de 50 a 54 años paradas”.
Variables de cruce

Grupos de edad. Nivel de formación alcanzado. Tiempo de búsqueda de empleo. Relación
de parentesco con la persona de referencia. Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Población parada que ha trabajado anteriormente, por sexo

Definición

Total de personas paradas que han trabajado anteriormente.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que se encuentran en situación de desempleo habiendo
trabajado anteriormente.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tiempo de búsqueda de empleo. Sector económico en el último empleo.
Ocupación en el último empleo. Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Población parada que busca su primer empleo, por sexo

Definición

Total de personas paradas que busca su primer empleo.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que se encuentran en situación de desempleo que buscan su
primer empleo.
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Variables de cruce

Grupo de edad. Tiempo de búsqueda de empleo. Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Tasa de paro, por sexo

Definición

Cociente de la población en situación de desempleo (parada) entre la población total activa.

Interpretación

Es la relación entre el conjunto de la población desempleada con el conjunto de la población
activa.
Ejemplo: En el tercer trimestre del año 2009, la tasa de paro en Andalucía era del 25,64%.

Variables de cruce

Grupo de edad. Relación de parentesco con la persona de referencia. Nivel de formación
alcanzado Periodo. CCAA

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Paro registrado, por sexo

Definición

Paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Interpretación

Total de demandas de empleo en alta, registradas por el Servicio Público de Empleo,
existentes el último día de cada mes.

Variables de cruce

Grupo de edad. Mes. Año.

Fuente

Cifras de demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Servicio
Público de Empleo Estatal.

Periodicidad

Mensual. Datos obtenidos desde 1999.

INDICADOR:

Demandas de empleo, por sexo

Definición

Número de demandas de empleo.

Interpretación

Solicitudes de un puesto de trabajo realizadas por personas trabajadoras, desempleadas o
no, ante una oficina de los Servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo.

Variables de cruce

Edad. Nivel de estudios terminados. Tipo de demandante. Subgrupo principal de ocupación.
Sector económico. Duración. Periodo. CCAA.

Fuente

Cifras de demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Servicio
Público de Empleo Estatal.

Periodicidad

Mensual. Datos obtenidos desde 2005.

INDICADOR:

Prestación por desempleo, por sexo
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Definición

Total de personas beneficiarias que reciben una prestación por desempleo.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que reciben una prestación por desempleo

Variables de cruce

Edad. Periodo de derecho consumido. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.

INDICADOR:

Prestación por desempleo de nivel contributivo, por sexo

Definición

Total de beneficiarios que reciben una prestación por desempleo de nivel contributivo.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que reciben una prestación por desempleo de nivel
contributivo

Variables de cruce

Causa del derecho. Periodo de derecho reconocido. Edad. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.

INDICADOR:

Prestación por desempleo de nivel asistencial, por sexo

Definición

Total de beneficiarios que reciben una prestación por desempleo de nivel asistencial.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que reciben una prestación por desempleo de nivel
asistencial

Variables de cruce

Causa del acceso al subsidio. Causa del derecho.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.
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Autoempleo
Al igual que ocurre en el ámbito del empleo, el del empleo autónomo contiene brechas de género
importantes que podrán ser detectadas y tratarse de corregir en el diseño de las actuaciones
cofinanciadas.
A continuación se presentan indicadores que ofrecen información sobre el número de personas
trabajadoras inscritas en regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social, así como de las personas
autónomas propiamente dichas según la metodología del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

AUTOEMPLEO
INDICADOR:

Altas y bajas laborales de trabajadoras/es afiliadas/os al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, por sexo

Definición

Altas y bajas de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos,
Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.

Interpretación
Ejemplo: “En 2008 había 209.787 mujeres de edades entre 25 a 39 años afiliadas en alta
laboral como Autónomas”.
Variables de cruce

Dependencia laboral. Régimen. Edad. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.

INDICADOR:

Trabajadores/as afiliados/as en alta laboral, autónomos, propiamente dicho,
según sin y con asalariados, por sexo

Definición

Número de trabajadoras y trabajadores afiliados en alta laboral, en régimen de autónomos
propiamente dicho.

Interpretación

Total de personas trabajadoras afiliadas en alta labora, autónomos, propiamente dicho, con y
sin asalariados, por sexo.

Variables de cruce

Edad. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.

INDICADOR:

Trabajadores autónomos, propiamente dicho, por sexo.

Definición

Perfil de personas trabajadoras en régimen de autónomos, propiamente dicho, en alta en la
Seguridad Social, por sexo.
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Interpretación

Perfil del total de personas trabajadoras en régimen de autónomos, propiamente dicho, en
alta en la Seguridad Social, por sexo.

Variables de cruce

Edad. Nacionalidad. Base de cotización. CCAA. Provincia. Sector. Sección. División de
actividad. Periodo.

Fuente

Estadísticas de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Cuatrimestral.

INDICADOR:

Colaboradores familiares en alta en la Seguridad Social, por sexo

Definición

Número de colaboradores familiares en alta en la Seguridad Social por sexo

Interpretación

Total de colaboradores familiares en alta en la Seguridad Social por sexo

Variables de cruce

Edad. Nacionalidad. Base de cotización. CCAA. Provincia. Sector. Sección. División de la
actividad.

Fuente

Estadísticas de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Cuatrimestral

33
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Educación y formación
En este ámbito de intervención se proporcionan indicadores acerca de los niveles educativos en
hombres y mujeres, la tasa neta de escolaridad, resultados en educación primaria, en secundaria
obligatoria, abandono educativo y otros elementos interesantes en este ámbito. Por otro lado, se
presentan también indicadores sobre la formación continua en personas empleadas y desempleadas.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
INDICADOR:

Nivel de estudios de la población de 16 y más años, por sexo

Definición

Muestra el nivel de estudios alcanzado por la población de 16 y más años de edad.

Interpretación

Ejemplo: El número total de personas que tienen el siguiente nivel de estudios superado de
Segunda etapa de educación secundaria es de 7.663,1.

Variables de cruce

Grupos de Edad. Nivel de Formación. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1987.

INDICADOR:

Tasa neta de escolaridad, por sexo
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Es el total de alumnas y alumnos escolarizados de una determinada edad. En los siguientes
niveles educativos:
(1)

Bachillerato presencial y a distancia.

(2)

Ciclos Formativos de F.P. de Grado Medio presencial y a distancia, Ciclos
Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, E. Deportivas de Grado
Medio y Programas de Garantía Social.

(3)

Ciclos Formativos de F.P. presencial y a distancia, Ciclos Formativos de Artes
Plásticas y Diseño de Grado Superior y E. Deportivas de Grado Superior.

Definición

E. Universitaria de 1º, 2º y 3º ciclos, Grado Superior de E. Musicales, Grado Superior de E.
de la Danza, Enseñanzas de Arte Dramático, Estudios Superiores de Diseño, de Cerámica y
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Interpretación

La tasa neta de escolaridad es el alumnado en una edad determinada entre el total de la
población de la misma edad.

Variables de cruce

Edad. CCAA. Enseñanza. Periodo.

Fuente

Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Periodicidad

Nacional: Anual. Datos Obtenidos desde 2001.
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INDICADOR:

Educación en personas adultas, por sexo

Definición

El número total de alumnas y alumnos en estudios de adultos y a distancia.
Número total de personas adultas que están matriculadas en programas de Adultos y a
Distancia:
- Enseñanzas iniciales de adultos: Alfabetización y Consolidación de conocimientos.

Interpretación

- Enseñanzas conducentes a acreditaciones y titulaciones de la escolaridad obligatoria:
Educación Secundaria para Personas Adultas y Enseñanzas para la obtención del Graduado
Escolar.
- Enseñanzas de Formación Profesional: Preparación de pruebas no escolarizadas de F.P. I,
Enseñanzas Técnico Profesionales en Aulas Taller y Ciclos Formativos de F.P. a distancia.
- Bachillerato y B.U.P. y C.O.U. a distancia.
- Otros programas y no distribuidos por programas: Lengua castellana para inmigrantes,
otros programas y alumnado no distribuido por programa.

Variables de cruce

Edad. Tipo de enseñanza. Periodo. CCAA.

Fuente

Estadística de la Enseñanza en España niveles no universitarios. Las cifras de la Educación
en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2001.

INDICADOR:

Población entre 25 y 64 años que participa en educación y formación, por
sexo

Definición

Porcentaje del total de la población entre 25 y 64 años que participa en programas de
educación y formación.
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Se calcula el porcentaje de las personas entre 25 y 64 años que participa en programas de
educación y formación.
Interpretación
Ejemplo: En España, un 5,4% de mujeres entre 25 y 64 años participaron en programas de
formación y educación.
Variables de cruce

País. Periodo. CCAA.

Fuente

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Nacional: Anual. Datos obtenidos desde 1997.

INDICADOR:

Resultados en educación primaria, por sexo

Definición

Alumnado de la Educación Primaria (comprende los seis primeros cursos de la escolaridad
obligatoria y está estructurado en tres ciclos de dos cursos cada uno que promocionó de
ciclo. Las edades teóricas de realización de este nivel van de los 6 a los 12 años de edad).
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Interpretación

Se calcula el número total de niñas y niños de educación primaria que promocionan de ciclo
(comprende los seis primeros cursos de la escolaridad obligatoria y está estructurado en tres
ciclos de dos cursos cada uno.

Variables de cruce

CCAA. Tipo de centro. Periodo.

Fuente

Estadística de la Enseñanza en España niveles no universitarios. Las cifras de la Educación
en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1994. .

INDICADOR:

Resultados en Educación Secundaria Obligatoria, por sexo

Definición

Alumnado de Educación Secundaria obligatoria (la E.S.O. completa la enseñanza básica y
abarca 4 cursos, que se cursan teóricamente desde los 12 hasta los 16 años de edad. El
alumnado que al terminar esta etapa consigue los objetivos de la misma recibe el Título de
Graduado en Educación Secundaria) que promociona de ciclo.

Interpretación

Calcula el total de las personas de Educación Secundaria Obligatoria que promociona de
ciclo.

Variables de cruce

CCAA. Tipo de centro. Periodo.

Fuente

Estadística de la Enseñanza en España niveles no universitarios. Las cifras de la Educación
en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1994. .

INDICADOR:

Competencias clave a los 15 años de edad de alumnas y alumnos

Definición

Se evalúan las competencias de las y los alumnos de 15 años en las materias de
matemáticas, lectura y ciencias.

Interpretación

Se evalúa los conocimientos y las destrezas de las y los alumnos de 15 años en las
materias de matemáticas, lectura y ciencias.

Variables de cruce

Periodo.

Fuente

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Bianual. Datos obtenidos desde 2000.

INDICADOR:

Adquisición de actitudes y valores, por sexo

Definición

Opinión de las familias y tutores sobre el grado en que se manifiestan en el alumnado
determinadas conductas: sentido crítico, autoestima, autonomía, motivación por los
estudios, tolerancia y solidaridad y agresividad.

Interpretación

Es el resultado de la manifestación de conductas en las alumnas y los alumnos de
educación primaria y secundaria.

Variables de cruce

Periodo.
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Fuente

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Bianual. Datos obtenidos desde 2000.

INDICADOR:

Abandono educativo temprano, por sexo

Definición

Total de personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que tienen como estudios
máximos Educación Secundaria Obligatoria o anteriores niveles educativos.

Interpretación

Número total de personas que han abandonado los estudios de forma prematura. Son
aquellas personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que tienen como estudios
máximos Educación Secundaria Obligatoria o anteriores niveles educativos.

Variables de cruce

CCAA. País. Periodo.

Fuente

Datos nacionales: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Bianual. Datos obtenidos desde 2000.

INDICADOR:

Profesionales de la educación, por sexo

Definición

Número de profesionales en la Educación.
Número de mujeres y hombres que trabajan como profesores.

Interpretación
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Ejemplo: “Durante el curso 2007-2008, había 16.349 mujeres de la Comunidad Valenciana
que impartían docencia en todos los tipos de centros de ESO, Bachillerato y FP”.

Variables de cruce

Sexo. Edad. Cuerpo / Categoría. Enseñanza que imparte. Tipo de centro. CCAA. Periodo.

Fuente

Estadística de las Enseñanzas no Universitarias. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1999.

INDICADOR:

Trabajadores/as en acciones formativas en empresas, por sexo

Definición

Número de trabajadores y trabajadoras que han participado en acciones formativas en
empresas, por sexo.

Interpretación

Total de trabajadores y trabajadoras que han participado en acciones formativas en
empresas.

Variables de cruce

Sexo. Edad. Duración media. Periodo. Sector. CCAA.

Fuente

Estadísticas de Acciones de Formación Continua en las Empresas y Formación de Oferta
Estatal. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2004.

INDICADOR:

Trabajadores/as participantes en acciones formativas
prioritariamente a trabajadores/as ocupados, por sexo
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Definición

Número de trabajadores y trabajadoras que participan en acciones formativas dirigidas
prioritariamente a trabajadores/as ocupados.

Interpretación

Total de mujeres y hombres que tienen la condición de trabajador/a ocupado y que han
participado en acciones formativas.

Variables de cruce

Edad. Duración media. Periodo. Sector. CCAA:

Fuente

Estadísticas de Acciones de Formación Continua en las Empresas y Formación de Oferta
Estatal. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Periodicidad

Datos obtenidos desde 2001.

INDICADOR:

Trabajadores/as participantes en acciones formativas
prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as, por sexo

Definición

Número de alumnos y alumnas formados, por sexo.

Interpretación

Total de alumnos formados, por sexo.

Variables de cruce

Edad. Colectivo al que se dirige la formación. Familias profesionales. Tipo de centro. Vía de
programación. Especialidad formativa del curso. Duración en horas. Situación laboral. Nivel
de estudios terminados. Sección de actividad económica. Gran grupo de ocupación.

Fuente

Estadísticas de Formación del Servicio Público de Empleo.

Periodicidad

Mensual. Datos obtenidos desde enero de 2000.

INDICADOR:

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores
participantes que terminan acción formativa, por sexo.

Definición

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, que han terminado su
acción formativa, por sexo.

Interpretación

Total de trabajadores desempleados que han terminado una acción formativa, por sexo.

Variables de cruce

Grupo de edad. CCAA. Provincia. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1995.

GRUPO DE TRABAJO DE INDICADORES DE GÉNERO Y EVALUACIÓN

dirigidas

38
desempleados:

38

Recopilación de indicadores y fuentes estadísticas de ámbito estatal para la medición de las brechas de género
en los ámbitos de intervención de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión

Inclusión social
En materia de inclusión social, puede ser interesante contar con indicadores de género respecto a
inmigración, minorías étnicas y discapacidad.
Actualmente se dispone de un buen número de encuestas que permiten tener datos e indicadores
suficientes para diagnosticar, con toda la información posible, las actuaciones relacionadas con las
materias de inclusión social.

INCLUSIÓN SOCIAL
INDICADOR:

Población con discapacidad, por sexo

Definición

Población con discapacidad.

Interpretación

Total de la población que tiene alguna discapacidad como por ejemplo: visión, audición,
comunicación, aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad,
auto cuidado, vida doméstica. Interacción y relación.

Variables de cruce

Edad. Tipo de discapacidad. Número de discapacidades que tienen las personas. Grupo de
discapacidad. Tipo de municipio. CCAA.

Fuente

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. Módulo
Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. INE.
2002. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE.
2008.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008.

INDICADOR:

Personas con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de
severidad (con o sin ayudas), por sexo

Definición

Población con discapacidad para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria
(ABVD) por grado de severidad, sexo, edad y Comunidad Autónoma.

Interpretación

Personas que debido a su discapacidad no pueden desarrollar actividades básicas de la vida
cotidiana según grado de severidad (discapacidad moderada, discapacidad severa,
discapacidad total, no consta).

Variables de cruce

Edad. Grado de Severidad. Con/sin ayuda. CCAA.

Fuente

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. Módulo
Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. INE.
2002. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE.
2008.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008.

INDICADOR:

Personas con certificado de minusvalía, por sexo
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Definición

Número de personas que tienen certificado de minusvalía.

Interpretación

Personas con discapacidad que tienen certificado de minusvalía.

Variables de cruce

Edad. Número de discapacidades. Grupo de discapacidad. Grupo de deficiencia. CCAA.

Fuente

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999 y 2008.

INDICADOR:

Personas con discapacidad que tienen diagnosticadas determinadas
enfermedades crónicas, por sexo

Definición

Número de personas con discapacidad que tienen diagnosticadas determinadas
enfermedades crónicas.

Interpretación

Personas que tienen diagnosticadas enfermedades crónicas (por tipo de enfermedad).

Variables de cruce

Edad. CCAA. Tipo de enfermedad.

Fuente

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999 y 2008.

INDICADOR:

Dificultad para realizar alguna ABVD, por sexo

Definición

Población que tiene limitaciones para realizar actividades de su vida cotidiana.

Interpretación

Limitación para las actividades de la vida cotidiana. Las personas pueden estar: gravemente
limitadas, limitadas pero no gravemente o nada limitadas.

Variables de cruce

Grupo de edad. Nivel de estudios. Valoración del estado de salud. Tamaño del municipio de
residencia. País de nacimiento. Relación con la actividad económica actual. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Dificultad para realizar alguna actividad relacionada con el hogar, por sexo

Definición

Total de personas que tienen dificultad para realizar alguna actividad relacionada con el
hogar.

Interpretación

Total de personas que tienen dificultad para realizar alguna actividad relacionada con el
hogar.

Variables de cruce

Grupo de edad. Nivel de estudios. Valoración del estado de salud. Tamaño del municipio de
residencia. País de nacimiento. Relación con la actividad económica actual. Ingresos
mensuales netos del hogar. CCAA.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE.
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Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Disponibilidad de ayuda para la realización de actividades del hogar, según
sexo

Definición

Total de personas que tienen disponibilidad de ayuda para realizar alguna actividad
relacionada con el hogar.

Interpretación

Total de personas que tienen disponibilidad de ayuda para realizar alguna actividad
relacionada con el hogar.

Variables de cruce

Grupo de edad. Nivel de estudios. Tamaño del municipio de residencia. País de nacimiento.
Relación con la actividad económica actual. Ingresos mensuales netos del hogar. CCAA.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Dependencia funcional, por sexo

Definición

Total de personas que tienen una dependencia funcional y necesitan ayuda para la
realización de determinadas tareas como: su cuidado personal, laborales domésticas o para
movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas por sí mismas.

Interpretación

La dependencia funcional es la necesidad que tiene una persona de ayuda para cuidado
personal, labores domésticas o para movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas
por sí mismas.

Variables de cruce

Edad. Tipo de dependencia funcional. Clase social del sustentador principal. CCAA. Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Beneficiarios de la LISMI, por sexo

Definición

Personas beneficiarias de prestaciones sociales y económicas de la LISMI.

Interpretación

Son las personas beneficiarias de prestaciones sociales y económicas de la LISMI por clase
de prestación y tipo de dependencia.

Variables de cruce

Tipo de dependencia. Clase de prestación. CCAA.

Fuente

Boletín de estadísticas laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual: 1999-2008. Mensual: 2008-2009.

INDICADOR:

Personas con discapacidad que han tenido que cambiar de residencia
según motivo del cambio, por sexo

Definición

Personas con discapacidad que han tenido que cambiar de residencia según el motivo del
cambio.
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Interpretación

Es el total de personas con discapacidad que han cambiado su lugar de residencia según el
motivo del cambio.

Variables de cruce

Grupo de discapacidad. Grupo de deficiencia. CCAA.

Fuente

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. Encuesta de
Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2002 y 2008.

INDICADOR:

Personas con discapacidad que se han sentido discriminadas a causa de su
discapacidad, por sexo

Definición

Personas con discapacidad que se han sentido discriminadas a causa de su discapacidad,
por la situación en la que se han sentido discriminadas.

Interpretación

Población con discapacidad que se han sentido discriminadas debido a su discapacidad
según la situación en la que se han sentido discriminadas.

Variables de cruce

Situación en la que se han sentido discriminadas. Lo han denunciado o no. Grupo de
discriminación. Grupo de deficiencia. CCAA.

Fuente

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2008.

INDICADOR:

Número de personas inmigrantes, por sexo

Definición

Número de personas inmigrantes.

42

Total de mujeres y hombres inmigrantes.
Interpretación

Ejemplo: “En 2008 había en España 375.103 hombres y 204.208 mujeres marroquíes con
nacionalidad no española”.

Variables de cruce

Edad. Nacionalidad/país de nacimiento. CCAA.

Fuente

Explotación Estadística del Padrón. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 1996.

INDICADOR:

Número de nacimientos de mujeres extranjeras en España

Definición

Número de nacimientos de mujeres extranjeras en España.
Total de nacimientos de hijos e hijas de mujeres de nacionalidad no española.

Interpretación
Ejemplo: “En España, en el año 2008, 49.998 mujeres chinas tuvieron un hijo/a.
Variables de cruce

CCAA. Nacionalidad del padre. Nacionalidad. Período.

Fuente

Movimiento natural de la población. INE.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2007.
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INDICADOR:

Defunciones de personas extranjeras, por sexo

Definición

Defunciones de extranjeros según determinadas variables y por sexo.

Interpretación

Defunciones de extranjeros según determinadas variables y por sexo.

Variables de cruce

Años cumplidos – año de nacimiento. Estado civil. Provincia de residencia. Mes de la
defunción. Periodo.

Fuente

Movimiento natural de la población. INE.

Periodicidad

No hay datos disponibles.

INDICADOR:

Personas inmigrantes de 16 y más años según su relación con la actividad
económica (actividad, ocupación, desempleo), por sexo

Definición

Personas inmigrantes de 16 y más años según su relación con la actividad económica.

Interpretación

Distribución de las personas inmigrantes de 16 y más años según su relación con la
actividad económica.

Variables de cruce

Grupo de edad. Nacionalidad. Sector económico. Situación profesional. Ocupación. CCAAA.
Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Anual/Trimestral. Datos disponibles desde 1976.

INDICADOR:

Permisos de trabajo, por sexo

Definición

Número de personas extranjeras que han recibido su autorización para trabajar en el país
durante un periodo de tiempo determinado.

Interpretación

Es el número de autorizaciones laborales que han recibido las personas inmigrantes para
trabajar en España durante un periodo determinado.

Variables de cruce

Dependencia laboral. Unidad que las concede. País de nacionalidad. Sector. Rama de
actividad. Ocupación. CCAA. Provincia. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1999.

INDICADOR:

Trabajadores/as extranjeros/as afiliados a la Seguridad Social en alta
laboral, por sexo

Definición

Personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral.

Interpretación

Son las personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en situación de alta laboral.

Variables de cruce

Edad. Periodo.

Fuente

Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 1999.

44
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Conciliación de la vida personal, laboral y familiar
El ámbito de la “Conciliación de la vida personal, laboral y familiar” requiere de un estudio de los distintos
elementos relacionados con el uso del tiempo, determinados comportamientos de entrada y salida en el
mercado laboral, así como otros aspectos relacionados con los cuidados de menores, mayores y/o
personas con discapacidad.
A continuación se presentan indicadores de las distintas encuestas que recogen estos puntos arriba
mencionados.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR
INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a cuidados personales, por sexo

Definición

Tiempo medio (en horas y minutos) que se destina a actividades de cuidado personal (como
por ejemplo: dormir, comer y beber, otros cuidados).
El tiempo medio diario que se destina a las actividades relacionadas con cuidados
personales.

Interpretación
Ejemplo: El tiempo medio que dedican las personas a cuidados personales es de 11 horas
22 minutos al día.
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Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a trabajo, por sexo

Definición

Tiempo medio (en horas y minutos) que se destina a actividades relacionadas con trabajo
(trabajo principal, trabajo secundario, formación, búsqueda de empleo…).
El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades
relacionadas trabajo.

Interpretación
Ejemplo: Son 8 horas y 22 minutos es el tiempo medio diario dedicado al trabajo (ambos
sexos).
Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a estudios, por sexo

Definición

Tiempo medio (en horas y minutos) que se destina a actividades relacionadas con estudios
(como entre otras, acudir a clases, cursos o conferencias, hacer los deberes…).
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El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades
relacionadas con estudios.
Interpretación
Ejemplo: El tiempo medio diario que dedican los hombres a estudios es 5 horas y 13
minutos.
Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a hogar y familia, por sexo

Definición

Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a actividades relacionadas con
hogar y familia.
El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades
relacionadas con el hogar y la familia.

Interpretación
Ejemplo: Entre las actividades de hogar y familia, las mujeres dedican más tiempo a las
culinarias (1 hora y 38 minutos en un día promedio).
Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a trabajo voluntario, por sexo

Definición

Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a actividades relacionadas con
trabajo voluntario.
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El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades
relacionadas con trabajo voluntario.
Interpretación
Ejemplo: El tiempo medio dedicado (por ambos sexos) a actividades de trabajo voluntario es
de 1 hora y 49 minutos.
Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a vida social y diversión, por sexo

Definición

Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a actividades relacionadas con vida
social y diversión (vida social y en familia, realizar y recibir visitas, redes sociales…).
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El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades
relacionadas con vida social y diversión.
Interpretación
Ejemplo: El tiempo medio dedicado por las mujeres a actividades de vida social y diversión
es de 2 horas y 14 minutos.
Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a deportes y actividades al aire libre, por sexo

Definición

Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a deporte y actividades al aire libre.
El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a realizar deporte y
actividades al aire libre.

Interpretación
Ejemplo: El tiempo medio dedicado a deporte y actividades al aire libre es de 1 hora y 49
minutos para las mujeres y 2 horas y 12 minutos para los hombres.
Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a aficiones y juego, por sexo

Definición

Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a aficiones y juegos (artísticas,
visuales, comunicación por ordenador, por móvil…).
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El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a aficiones y juegos.
Interpretación

Ejemplo: El tiempo medio dedicado a aficiones y juegos para hombres es de 1 hora y 59
minutos.

Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Tiempo promedio dedicado a medios de comunicación, por sexo

Definición

Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a medios de comunicación (lectura,
televisión, radio y música).
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El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades incluidas en
el bloque de medios de comunicación.
Interpretación
Ejemplo: El tiempo medio dedicado a oír la radio por los menores de 25 años es de 1 hora y
59 minutos.
Variables de cruce

Relación con la actividad principal y secundaria. CCAA.

Fuente

Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003.

INDICADOR:

Población ocupada, según tipo de jornada y sexo

Definición

Distribución de las personas ocupadas según la situación profesional y el tipo de jornada que
tienen.
Es la distribución de las personas trabajadoras según la situación profesional y el tipo de
jornada (a tiempo completo y tiempo parcial).

Interpretación

La variable situación profesional contiene las siguientes categorías: Trabajador por cuenta
propia; Empleador; Empresarios sin asalariados o trabajador independiente; Miembro de
cooperativa; Ayuda familiar; Asalariados (total) ; Asalariados del sector público; Asalariados
del sector privado; Otra situación profesional.

Variables de cruce

Edad. Situación Profesional. CCAA.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Personas ocupadas a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial, por
sexo

Definición

Distribución de las personas ocupadas a tiempo parcial según el motivo por el cual tienen
ese tipo de jornada.
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Es la distribución del conjunto de personas ocupadas a tiempo parcial por el motivo de la
jornada parcial.
Interpretación

Ejemplo: En el segundo trimestre del año 2008, en España había 382.900 personas
ocupadas a tiempo parcial que tenían esta jornada por el cuidado de niños o adultos
enfermos, incapacitados o mayores, de los cuales, solo 5.000 eran hombres.

Variables de cruce

Edad. Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Personas inactivas por motivos de no buscar empleo, por sexo

Definición

Personas en situación de inactiva que no buscan empleo por razones familiares, (no
ocupadas ni desempleadas).
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Interpretación

Es el total de personas inactivas que no buscan empleo por razones familiares.

Variables de cruce

Edad. Periodo.

Fuente

Encuesta de Población Activa. INE.

Periodicidad

Trimestral. Datos obtenidos desde 1976.

INDICADOR:

Prestaciones de maternidad

Definición

Total de personas que han sido beneficiarios de prestaciones de maternidad.

Interpretación

Total de mujeres y hombres que han sido beneficiarios de prestaciones de maternidad.

Variables de cruce

Sexo. CCAA. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos desde 1996.

INDICADOR:

Prestaciones de paternidad

Definición

Total de personas que han sido beneficiarios de prestaciones de paternidad.

Interpretación

Total de hombres que han sido beneficiarios de prestaciones de paternidad.

Variables de cruce

CCAA. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos desde 2007.

INDICADOR:

Excedencia por cuidado de hijas/os, por sexo

Definición

Total de personas que tienen una excedencia por cuidado de hijas/os.
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Número de mujeres y hombres con excedencia por cuidado de sus hijas/os.
Interpretación

Ejemplo: En 2007 en Málaga había 1.105 mujeres con excedencia por cuidado de hijas/os,
frente a 52 hombres.

Variables de cruce

CCAA. Provincia. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos
anteriores: Instituto Nacional de Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos facilitados desde 2000.

INDICADOR:

Excedencia por cuidado de familiares, por sexo

Definición

Total de personas que tienen una excedencia por cuidado de familiares.
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Número de mujeres y hombres con excedencia por cuidado de familiares.
Interpretación

Ejemplo: En 2007 en Barcelona había 420 mujeres con una excedencia por cuidado de
familiares, frente a 75 hombres.

Variables de cruce

CCAA. Provincia. Periodo.

Fuente

Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos
anteriores: Instituto Nacional de Seguridad Social.

Periodicidad

Anual. Datos obtenidos desde 2001.

INDICADOR:

Cuidado de menores de 15 años, por sexo

Definición

Total de personas que se dedican al cuidado de menores de 15 años.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que se dedican al cuidado de menores de 15 años.

Variables de cruce

Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Número medio de horas semanales dedicadas al cuidado de menores de 15
años, por sexo

Definición

Número medio de horas semanales que se destina al cuidado de menores de 15 años.

Interpretación

Número medio de horas a la semana que destinan mujeres y hombres al cuidado de
menores de 15 años.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tipo de indicador. CCAA. Nacionalidad. Situación Laboral. Clase social del
sustentador principal. Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Cuidado de mayores de 74 años, por sexo

Definición

Número de personas que cuidan a personas mayores de 74 años.

Interpretación

Mujeres y hombres que cuidan a personas mayores de 74 años.

Variables de cruce

Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Número medio de horas semanales dedicadas al cuidado de personas
mayores de 74 años, por sexo
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Definición

Número medio de horas/semana destinadas al cuidado de personas mayores de 74 años.

Interpretación

Es el número medio de horas a la semana que se dedica al cuidado de personas con más de
74 años.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tipo de indicador. CCAA. Nacionalidad. Situación Laboral. Clase social del
sustentador principal. Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Cuidado de personas con discapacidad, según sexo

Definición

Total de la población que se dedica al cuidado de personas con discapacidad.

Interpretación

Número de mujeres y hombres que se dedican al cuidado de personas con discapacidad.

Variables de cruce

Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Número medio de horas semanales dedicadas al cuidado de personas con
discapacidad, por sexo

Definición

Número medio de horas semanales dedicadas por las personas cuidadoras, a las personas
con discapacidad.

Interpretación

Número medio de horas semanales dedicadas por las personas cuidadoras, a las personas
con discapacidad.

Variables de cruce

Grupo de edad. Tipo de indicador. CCAA. Nacionalidad. Situación Laboral. Clase social del
sustentador principal. Periodo.

Fuente

Encuesta Nacional de Salud. INE.

Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006.

INDICADOR:

Personas con discapacidad según la relación de la persona cuidadora con
la persona con discapacidad, por sexo

Definición

Relación entre personas discapacitadas y las personas cuidadoras.

Interpretación

Personas con discapacidad según la relación de la persona cuidadora con la persona con
discapacidad (cónyuge, madre, padre, hija/o, hermana/o, amigas/os y vecinas/os,
empleadas/os, servicios sociales).

Variables de cruce

Edad. CCAA. Relación.

Fuente

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008.
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999.
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Periodicidad

Sin periodicidad establecida. Datos obtenidos de mediciones en 1999 y 2008.
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IV. ANEXO: LISTADO DE FUENTES ESTADÍSTICAS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
en los Hogares

Ir a la encuesta

 Indicadores de Alta Tecnología

Ir a la encuesta

 Encuesta Nacional de Salud

Ir a la encuesta

 Estadística de la Enseñanza Universitaria en España

Ir a la encuesta

 Estadísticas sobre Actividades de I+D

Ir a la encuesta

 Encuesta de Hogares y Medio Ambiente

Ir a la encuesta
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 Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

Ir a la encuesta

 Profesionales Sanitarios Colegiados

Ir a la encuesta

 Encuesta de Empleo del Tiempo

Ir a la encuesta

 Encuesta de Población Activa

Ir a la encuesta

 Encuesta de Estructura Salarial

Ir a la encuesta

 Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia

Ir a la encuesta

 Encuesta de Condiciones de Vida

Ir a la encuesta

 Panel de Hogares de la Unión Europea

Ir a la encuesta

 Explotación Estadística del Padrón

Ir a la encuesta

 Movimiento Natural de la Población

Ir a la encuesta
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 Encuesta de Empleo del Tiempo

Ir a la encuesta

 Mujeres y Hombres en España

Ir a la encuesta

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ir a las estadísticas

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
 Estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal

Ir a la encuesta

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 Boletín estadístico del Registro Central de Personal

Ir a las estadísticas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 Estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ir a las estadísticas
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
 Estadísticas de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad

Ir a las estadísticas

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
 Estadísticas de la DGT

Ir a las estadísticas

MINISTERIO DE FOMENTO
 Estadísticas del Ministerio de Fomento

Ir a las estadísticas

INSTITUTO DE LA MUJER
 Mujeres y hombres en España

Ir a la estadística

FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
 Estadísticas de la Fundación
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OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN
 Anuario Estadístico de Inmigración

Ir a la estadística
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