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METODOLOGÍA / METHODOLOGY

OBJETIVOS / OBJETIVES
Analizar a nivel regional el efecto que tiene la
segregación ocupacional de género sobre la
probabilidad de subempleo de las mujeres en
España.

Se han utilizado modelos logit multinomiales para estimar las probabilidades de subempleo de
las mujeres que trabajan en las ocupaciones con sobrerrepresentación femenina y en el resto
de ocupaciones (masculinas y mixtas), utilizado para ello la muestra de mujeres empleadas de
la Encuesta de Población Activa (INE) del cuarto trimestre de 2018.

RESULTADOS/ RESULTS
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En 2018T4, el 12.2% de las mujeres empleadas en España
se encuentran subempleadas por insuficiencia de horas
frente al 6.8% de los hombres.
Las cuatro ocupaciones femeninas (grupos: 2, 4, 5 y 9)
concentran el 82.3% de todo el empleo femenino.
La probabilidad de subempleo es mayor en las ocupaciones
femeninas.
El riesgo de infrautilización laboral es mayor para las
asalariadas en el sector privado.
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 Los resultados obtenidos ponen de manifiesto importantes
diferencias regionales en la probabilidad de subempleo de las
mujeres empleadas en las ocupaciones femeninas.
 En todas las regiones, las mujeres asalariadas en el sector
privado entre 35-44 años y con estudios secundarios
experimentan mayor riesgo de subempleo que las asalariadas
en el sector público.
 Las regiones que experimentan mayor riesgo de infrautilización
laboral son Canarias, Baleares, Andalucía y Asturias. Además,
estas 4 comunidades son las que presentan la mayor diferencia
entre las probabilidades de los dos sectores de actividad
(superior a los 13 puntos porcentuales).
 Cataluña es la región con menor probabilidad de subempleo
(11,2% y 4,34% en el sector público y en sector privado,
respectivamente) y donde hay una menor diferencia entre
ambos sectores.

CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS
 Los resultados sugieren la segregación ocupacional desempeña un importante efecto que sobre el subempleo femenino, evidenciándose importantes
diferencias entre las mujeres empleadas en el sector público y en el sector privado, sobre todo en las ocupaciones femeninas.
 Para el colectivo de mujeres que se ha considerado, la probabilidad de subempleo es mayor en las ocupaciones donde existe sobrerrepresentación
femenina y para las asalariadas en el sector privado, contrariamente a lo señalado por Kamerade and Richardson (2018).
 A nivel regional, Canarias, Baleares, Andalucía y Asturias son las que presentan mayores probabilidades de subempleo en ambos sectores.
 El valor promedio del Índice de Desigualdad de Duncan y Duncan (1955) calculado para España en el 2018T4 es de 0.35. Este índice ha experimentado
pocos cambios durante el periodo 2008-2018. Por otro lado, la evolución del subempleo femenino parece estar más directamente asociado a los cambios
en las tasas de desempleo, y no al crecimiento del empleo a tiempo parcial, como sugiere Kjeldstad and Nymoen (2012).
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