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EPÍGRAFE 8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

8.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN MATERIA DE IGUALDAD EN 
LA ESTRATEGIA 

Para describir la situación actual en materia de igualdad hemos analizado los indicadores que se 
relacionan, desde una perspectiva de género: 

ÁREA TEMÁTICA INDICADOR 

DATOS GENERALES DEL 
TERRITORIO 

Población total desagregada por sexo y por grupos de edad. 

Saldo poblacional (desagregado por sexo). Variación de la población 2004-2014 (%). 

Tasa de envejecimiento (%), desagregada por sexo. 

Índice de feminización de 30-44 años. 

Índice de feminización de mayores de 64 años. 

Proporción de mujeres en edad fértil. 

Tasa bruta de mortalidad, desagregada por sexo. 

Tasa de crecimiento natural o vegetativo, desagregada por sexo. 

Saldo migratorio, desagregado por sexo. 

Crecimiento real de la población, desagregado por sexo. 

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

Distribución de mujeres por ramas de actividad (primario, industria, construcción,  
servicios). 

Contratos registrados por sector y sexo. 

Nº de afiliados al RETA, desagregados por sexo. 

MERCADO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 

Empleabilidad por nivel de estudio, desagregado por sexo. 

Índice de feminización en el acceso a la educación superior. 

Diferencia de género en estudios técnicos. 

Población activa, desagregada por sexo. 

Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados, desagregada por sexo. 

Tasa de desempleo. 

Porcentaje de desempleo registrado femenino. 

Diferencia de género en población parada. 

Porcentaje de desempleo por sectores de actividad, desagregado por sexo. 

Porcentaje de ocupación por sectores, desagregado por sexo (Afiliaciones a la Seguridad 
Social). 

ARTICULACIÓN, SITUACIÓN 
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 
Nº de entidades de participación de mujeres. 
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DATOS GENERALES DEL TERRITORIO. 

1. Población total. 
1.1. Población total desagregada por sexo. 

La población de la Axarquía para el año 2015 era de 205.219 habitantes, representando el 12,60% de la 
población de la provincia de Málaga y el 2,44% de la población total de Andalucía.  

El análisis de la población de la comarca de la Axarquía en el año 2015, según datos del Padrón 
Municipal nos permite conocer su distribución entre hombres y mujeres. Como podemos observar, en la 
comarca existe una distribución prácticamente igualada, representando el colectivo de mujeres el 50,01% 
de la población. En el análisis por zonas se aprecia que existe una pequeña diferencia según se hable de 
municipios costeros o de interior, ya que en esta primera zona, el porcentaje de población femenina es 
algo superior al dato comarcal, siendo del 50,42% de la población total de estos municipios. En la zona 
de interior, no obstante, la población femenina es inferior a la masculina, teniendo una representación del 
48,43%. 

A nivel provincial y autonómico, se aprecia que el colectivo de mujeres es más numeroso que el de 
hombres, suponiendo el 50,84 % y el 50,65 % de la población, respectivamente. 

 

  Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio Habitantes % Habitantes % Habitantes 

Alcaucín 1.193 50,23% 1.182 49,77% 2.375 

Alfarnate 590 50,91% 569 49,09% 1.159 

Alfarnatejo 237 51,19% 226 48,81% 463 

Algarrobo 3.035 50,47% 2.978 49,53% 6.013 

Almáchar 962 51,53% 905 48,47% 1.867 

Árchez 226 51,83% 210 48,17% 436 

Arenas 640 52,50% 579 47,50% 1.219 

Benamargosa 808 51,53% 760 48,47% 1.568 

Benamocarra 1.541 50,57% 1.506 49,43% 3.047 

Borge (El) 499 51,82% 464 48,18% 963 

Canillas de Aceituno 911 52,45% 826 47,55% 1.737 

Canillas de Albaida 426 50,59% 416 49,41% 842 

Colmenar 1.765 51,25% 1.679 48,75% 3.444 

Comares 751 54,22% 634 45,78% 1.385 

Cómpeta 1.759 50,21% 1.744 49,79% 3.503 

Cútar 308 50,91% 297 49,09% 605 

Frigiliana 1.557 50,80% 1.508 49,20% 3.065 

Iznate 461 51,28% 438 48,72% 899 

Macharaviaya 257 53,88% 220 46,12% 477 

Moclinejo 653 52,03% 602 47,97% 1.255 

Nerja 10.446 49,31% 10.739 50,69% 21.185 

Periana 1.690 52,31% 1.541 47,69% 3.231 

Rincón de la Victoria 21.192 49,13% 21.943 50,87% 43.135 

Riogordo 1.539 52,42% 1.397 47,58% 2.936 

Salares 105 50,72% 102 49,28% 207 

Sayalonga 770 51,16% 735 48,84% 1.505 
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Sedella 389 56,21% 303 43,79% 692 

Torrox 7.684 50,83% 7.433 49,17% 15.117 

Totalán 373 52,54% 337 47,46% 710 

Vélez-Málaga 38.769 49,60% 39.397 50,40% 78.166 

Viñuela 1.046 51,96% 967 48,04% 2.013 

Axarquía 102.582 49,99% 102.637 50,01% 205.219 

Axarquía costa 81.126 49,58% 82.490 50,42% 163.616 

Axarquía interior 21.456 51,57% 20.147 48,43% 41.603 

Málaga 800.767 49,16% 828.206 50,84% 1.628.973 

Andalucía 4.144.532 49,35% 4.254.511 50,65% 8.399.043 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 

Habitantes. 

 

1.2. Población total desagregada por sexo y por grupos de edad. 

Si analizamos la distribución de la población por sexo y por grupos de edad para el año 2015, 
observamos que la población masculina es superior en los grupos de edad más jóvenes, invirtiéndose la 
situación en edades más avanzadas. El tramo de edad a partir del cual la población femenina es más 
numerosa varía dependiendo de la zona de la que hablemos: 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 
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La población masculina supera a la femenina hasta el tramo de 55–59 años, con dos excepciones: 25-29 
años y 50-54 años. A partir de los 60 años, la población femenina es superior a la masculina, 
incrementándose la diferencia conforme aumenta la edad de la población. 

 Municipios costeros de la comarca de la Axarquía.  

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 

Habitantes. 

En los municipios costeros de la comarca de la Axarquía, la población masculina supera a la femenina 
hasta el tramo de 40-44 años, con dos excepciones: 25-29 años y 30-34 años. A partir de los 45 años, la 
población femenina es superior a la masculina, incrementándose la diferencia de forma notable conforme 
aumenta la edad de la población. 

 Municipios de interior de la comarca de la Axarquía.  

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 

En los municipios de interior de la comarca de la Axarquía la población masculina supera a la femenina 
hasta el tramo de 75-79 años, con una excepción: el tramo de 20-24 años, donde las mujeres superan 
ligeramente a los hombres. A partir de los 80 años, la población femenina es superior a la masculina, 
incrementándose la diferencia de forma notable conforme aumenta la edad de la población. 
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 Provincia de Málaga.  

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 

En la provincia de Málaga la situación es similar a la de los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía: la población masculina supera a la femenina hasta el tramo de 40-44 años, con dos 
excepciones: 25-29 años y 30-34 años. A partir de los 45 años, la población femenina es superior a la 
masculina, incrementándose la diferencia de forma notable conforme aumenta la edad de la población. 

 Andalucía.  

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 

En Andalucía, la población masculina es más numerosa que la femenina hasta el tramo de 45-49 años, 
cambiando la distribución a partir de dicha edad y aumentando la diferencia conforme aumenta la edad 
de la población. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 
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A través de la pirámide de población para el año 2015 observamos claramente que la población de los 
municipios del interior de la comarca de la Axarquía está más envejecida que en los municipios costeros. 

 
2. Saldo poblacional (desagregado por sexo). Variación de la población 2004-2014 (%). 
En el periodo 2004-2014 observamos que en términos generales, la población ha aumentado, tanto para 
el colectivo de mujeres como de hombres, aunque con un aumento ligeramente superior en el caso de 
las mujeres. Igualmente, existen diferencias en función de la zona analizada: 

 Comarca de la Axarquía: La población femenina ha aumentado un 22,28 %, frente al 22,02 % de 
la masculina. Si nos fijamos en la tendencia seguida por los municipios costeros y de interior, 
observamos que en la zona costera este aumento poblacional ha sido incluso mayor, situándose 
en un 27,11 %, en el caso de la mujeres y en un 26,49 %, en el caso de los hombres.  

En los municipios de interior, pese a que han tenido igualmente un aumento de población, ésta se ha 
incrementado en un porcentaje muy inferior: en el caso de los hombres, la población se ha incrementado 
en un 7,73 % y en el caso de la mujeres en un 6,03 %, siendo esta zona la única donde el incremento de 
la población femenina ha sido inferior al de la masculina. 

 Provincia de Málaga: La población femenina se ha incrementado en un 16,15 %, frente al 15,90 
% de la población masculina. 

 Andalucía: El aumento de la población femenina ha sido de un 9,42 % y el de la masculina de un 
9,17 %. 

Como conclusión cabe destacar el importante aumento poblacional que ha tenido la comarca de la 
Axarquía, motivada por el aumento de sus municipios costeros, aumento que ha sido muy superior al 
experimentado por la provincia de Málaga y de más del doble al porcentaje de Andalucía.  

No obstante, no hay que obviar las diferencias existentes entre los municipios de la comarca de la 
Axarquía, ya que frente a municipios que han tenido un aumento de población considerable, hay 
municipios de interior que han sufrido grandes pérdidas de población, tanto femenina como masculina, 
destacando Alfarnate (-12,57% para mujeres y -17,64% para hombres) y Canillas de Aceituno (-22,17% 
para mujeres y -15,99% para hombres). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de 
Habitantes. 
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SALDO POBLACIONAL. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN (%). 2004-2014. MUJERES 
 

 
 
 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 

 

2004 2014

Territorio Población Población Población (%)

Alcaucín 814 1.214 400 49,14%

Alfarnate 676 591 -85 -12,57%

Algarrobo 2.488 3.036 548 22,03%

Alfarnatejo 188 234 46 24,47%

Almáchar 929 920 -9 -0,97%

Árchez 201 208 7 3,48%

Arenas 560 609 49 8,75%

Benamargosa 757 723 -34 -4,49%

Benamocarra 1.423 1.496 73 5,13%

Borge (El) 470 468 -2 -0,43%

Canillas de Aceituno 1.069 832 -237 -22,17%

Canillas de Albaida 370 424 54 14,59%

Colmenar 1.616 1.714 98 6,06%

Comares 668 666 -2 -0,30%

Cómpeta 1.619 1.717 98 6,05%

Cútar 323 314 -9 -2,79%

Frigiliana 1.237 1.546 309 24,98%

Iznate 401 431 30 7,48%

Macharaviaya 165 212 47 28,48%

Moclinejo 560 606 46 8,21%

Nerja 9.354 10.462 1.108 11,85%

Periana 1.642 1.606 -36 -2,19%

Rincón de la Victoria 15.083 21.654 6.571 43,57%

Riogordo 1.403 1.375 -28 -2,00%

Salares 100 106 6 6,00%

Sayalonga 662 745 83 12,54%

Sedella 245 294 49 20,00%

Torrox 6.489 7.658 1.169 18,02%

Totalán 328 344 16 4,88%

Vélez-Málaga 31.076 39.165 8.089 26,03%

Viñuela 739 925 186 25,17%

Axarquía 83.655 102.295 18.640 22,28%

Axarquía costa 64.490 81.975 17.485 27,11%

Axarquía interior 19.165 20.320 1.155 6,03%

Málaga 709.683 824.329 114.646 16,15%

Andalucía 3.887.310 4.253.604 366.294 9,42%

Año Saldo 

poblacional

Variación de 

la población
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 
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SALDO POBLACIONAL. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN (%). 2004-2014. HOMBRES. 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 

2004 2014

Territorio Población Población Población (%)

Alcaucín 837 1.240 403 48,15%

Alfarnate 737 607 -130 -17,64%

Algarrobo 2.491 3.067 576 23,12%

Alfarnatejo 206 243 37 17,96%

Almáchar 979 970 -9 -0,92%

Árchez 196 236 40 20,41%

Arenas 642 673 31 4,83%

Benamargosa 782 766 -16 -2,05%

Benamocarra 1.458 1.533 75 5,14%

Borge (El) 496 495 -1 -0,20%

Canillas de Aceituno 1.088 914 -174 -15,99%

Canillas de Albaida 407 451 44 10,81%

Colmenar 1.581 1.772 191 12,08%

Comares 751 769 18 2,40%

Cómpeta 1.745 1.742 -3 -0,17%

Cútar 314 321 7 2,23%

Frigiliana 1.214 1.547 333 27,43%

Iznate 415 475 60 14,46%

Macharaviaya 202 253 51 25,25%

Moclinejo 587 650 63 10,73%

Nerja 9.155 10.187 1.032 11,27%

Periana 1.754 1.755 1 0,06%

Rincón de la Victoria 15.086 21.034 5.948 39,43%

Riogordo 1.470 1.521 51 3,47%

Salares 114 115 1 0,88%

Sayalonga 669 767 98 14,65%

Sedella 278 373 95 34,17%

Torrox 6.412 7.853 1.441 22,47%

Totalán 351 379 28 7,98%

Vélez-Málaga 30.721 38.643 7.922 25,79%

Viñuela 742 996 254 34,23%

Axarquía 83.880 102.347 18.467 22,02%

Axarquía costa 63.865 80.784 16.919 26,49%

Axarquía interior 20.015 21.563 1.548 7,73%

Málaga 688.242 797.639 109.397 15,90%

Andalucía 3.800.208 4.148.701 348.493 9,17%

Saldo 

poblacional

Variación de 

la población

Año
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 

 

3. Tasa de envejecimiento (%), desagregada por sexo. 
La tasa de envejecimiento nos muestra la población mayor de 64 años entre el total de la población de un 
territorio. Como ya se ha comentado anteriormente, conforme aumenta la edad de la población, el 
colectivo de mujeres es más numeroso que el de hombres, debido a su mayor esperanza de vida. Esto 
explica que en el año 2015 la tasa de envejecimiento femenina sea superior a la masculina en todas las 
zonas analizadas, siendo los datos de nuestra comarca ligeramente superiores a los de la provincia o 
Andalucía. 

Esta diferencia está motivada por el efecto que tiene en los datos comarcales los datos de envejecimiento 
de los municipios de interior: mientras la franja litoral presenta unas tasas de envejecimiento similares a 
las de las provincia y de Andalucía (con la particularidad de presentar la tasa de envejecimiento femenino 
más baja), los municipios de interior tienen unas tasas de envejecimiento bastante superiores: 25,80% 
para las mujeres y 23,38% para hombres. Esto implica que de cada 100 mujeres, 25 son mayores de 64 
años y que de cada 100 hombres, 23 son mayores de esta edad. 

El motivo de esta diferencia entre municipios de la comarca se explica, en parte, por los residentes 
extranjeros que han elegido estos municipios para establecerse tras su jubilación, pero sobre todo, por el 
traslado de la población joven a otros municipios, con más oportunidades, tanto laborales, como 
educativas o de ocio. 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 

 

En los siguientes gráficos se muestran las tasas de envejecimiento femenina y masculina en los años 
2011 y 2015: 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA). 

 

En este periodo analizado, observamos que se ha producido un incremento de las tasas de 
envejecimiento, en mayor o menor medida, con la excepción de los municipios costeros de la comarca, 
donde esta tasa, tanto femenina como masculina, se ha reducido en los últimos años. 

 
4. Índice de feminización de 30-44 años. 
Este índice de feminización indica la proporción de mujeres con respecto a hombres en las edades 
comprendidas entre los 30 y los 44 años. Como podemos observar en el gráfico, este índice alcanza para 
la Axarquía el 0,97  para el año 2015, siendo este el mismo dato que para Andalucía, sin embargo para 
la provincia de Málaga alcanza el 1,00, es decir, existe igual número de hombres que de mujeres en esas 
edades. Como podemos observar este índice presenta una evolución positiva en los últimos años, lo que 
significa que se ha ido igualando el número de hombres al de mujeres en todos estos territorios durante 
los cuatro últimos años. 

Si analizamos este dato para la costa y nuestro interior podemos observar claramente que mientras en la 
zona litoral se asemeja al de la provincia de Málaga con 0,99 y mantiene una tendencia alcista, en 
nuestro interior la tendencia es descendente y se queda doce puntos por debajo en el 0,87. 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. 

 

Índice de feminización de mayores de 64 años. 

Este índice de feminización indica la proporción de mujeres con respecto a hombres con una edad 
superior a los 64 años. Como podemos observar en el gráfico, este índice alcanza para la Axarquía el 
1,14  para el año 2015, siendo para Andalucía 1,32  y para la provincia de Málaga de 1,24, es decir, que 
existe mayor número de mujeres que de hombres en esas edades, siendo aún más significativa esta 
diferencia en Málaga y Andalucía que en la Axarquía. Como podemos observar este índice se ha 
mantenido prácticamente igual en los últimos años. Si analizamos este dato para la costa y nuestro 
interior podemos observar claramente que mientras en la zona litoral tiene una tasa de 1,18, ligeramente 
superior a la media comarcal, la zona interior este dato es muy inferior con 1,04 lo que significa que en 
este zona se iguala el número de hombres al de mujeres en estas edades. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. 
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5. Proporción de mujeres en edad fértil. 
Para el cálculo de la proporción de mujeres en edad fértil hemos considerado las mujeres entre 15 y 49 
años en relación con el total de mujeres. El primer análisis a destacar es como para todos los territorios 
analizados esta tendencia es descendente, es decir, que disminuye el número de mujeres en edad fértil lo 
que influirá negativamente en los índices de natalidad. Por otro lado el número de mujeres en edad fértil 
para nuestra comarca está en torno al 47%, similar a este dato para Andalucía y la provincia de Málaga, 
sin embargo mientras para la zona costera sube hasta el 48% en la zona del interior se queda en el 41%, 
es decir que solo este porcentaje de las mujeres residentes en el interior se encuentran en edad fértil, lo 
que agravará más si cabe el índice de envejecimiento de este territorio. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. 

 

 
6. Tasa bruta de mortalidad, desagregada por sexo. 
La tasa de mortalidad se define como el número de defunciones por cada 1.000 habitantes que 
acontecen durante un año en un territorio dado. Como podemos observar en el siguiente gráfico, esta 
tasa para comarca de la Axarquía coincide con la misma para el territorio de Andalucía y está 
sensiblemente por encima de esta misma tasa para la provincia de Málaga. En cuanto a comportamiento 
de esta tasa dentro de las dos zonas diferenciadas en nuestro territorio podemos observar claramente 
que mientras en la zona costera es similar a la tasa para Málaga, por debajo de la media, en la zona de 
interior, está dos puntos por encima, alcanzando los 10 fallecidos por cada mil habitantes al año. 
Lógicamente este dato es debido al mayor envejecimiento de la población del interior. La tendencia de 
esta tasa para todos los territorios analizados es de estabilidad. 
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Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 

 

Si analizamos esta misma tasa por sexos observamos que para el caso de los hombres tanto los índices 
como la tendencia coinciden con los generales para los territorios, en cambio para el caso de las mujeres  
se producen algunas diferencias siendo la más significativa que esta tasa es inferior a la de los hombres 
aunque muestra una tendencia al alza, especialmente en el interior de nuestra comarca. 

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 
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Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 

 
7. Tasa de crecimiento natural o vegetativo, desagregada por sexo. 
La tasa de crecimiento vegetativo muestra la diferencia entre los nacidos y las defunciones en relación 
con la población existente, de modo que si los nacimientos son superiores a las defunciones será positiva 
y en caso contrario será negativa.  

Como podemos observar, la tasa de crecimiento vegetativo de la Axarquía presenta unos valores similares 
a los de Andalucía pero por debajo de la de la provincia de Málaga. En cambio si nos fijamos en las dos 
zonas diferenciadas en nuestro territorio, mientras para la zona costera esta tasa de crecimiento está por 
encima de la de Andalucía y Málaga, en la zona interior, está muy por debajo siendo su valor negativo, es 
decir, se producen más defunciones que nacimientos.  

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. Padrón Municipal de Habitantes. 
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En cuanto a la tendencia de la tasa para los cuatro últimos años es descendente para todos los territorios 
analizados. 

 

 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. Padrón Municipal de Habitantes. 

 

En cuanto a la tasa de crecimiento por sexos podemos observar unos datos similares a los datos 
conjuntos siendo, en términos generales, los datos de crecimiento para las mujeres ligeramente más 
altos que los de los hombres.    

En el caso de nuestra comarca, observamos la gran diferencia existente entre los municipios costeros y 
de interior: mientras los municipios de la franja litoral presentan una tasa de crecimiento vegetativo de la 
población femenina del 0,29 %, los municipios de interior tienen una tasa negativa del 0,384 %. 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. Padrón Municipal de Habitantes. 
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Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. Padrón Municipal de Habitantes. 

 
 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. Padrón Municipal de Habitantes. 

 
8. Saldo migratorio, desagregado por sexo. 
El saldo migratorio nos muestra la diferencia entre las inmigraciones recibidas en un territorio y las 
emigraciones que se han producido en un determinado periodo de tiempo de manera que si ese saldo es 
positivo implica que se han venido más habitantes de los que se han ido y a la inversa si el saldo es 
negativo.  

Como podemos observar este saldo se mantiene positivo y bastante estable para la comarca de la 
Axarquía, tanto en su zona interior como en su franja litoral, para los otros dos territorios analizados tiene 
una marcada tendencia descendente entre los años 2.011 y 2.013, empezando a repuntar de nuevo en 
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el 2014, habiendo llegado a tener incluso durante el año 2.013 un saldo negativo, es decir emigraron 
más personas de las que inmigraron en estos territorios. 

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 

 

En cuanto a la diferenciación del saldo migratorio por sexos, podemos observar que aun cuando se 
mantiene las tendencias anteriormente descritas, se observan saldos más positivos para el caso de las 
mujeres, destacando el caso de los municipios costeros de nuestra comarca: 

 

 
Saldo Migratorio 2014 Población 2014 Saldo migratorio / población 

 
Hombres Mujeres 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 

Axarquia 667 793 1.472 102.347 102.295 204.642 0,65% 0,78% 0,72% 

Axarquía costa 489 650 1.139 80.784 81.975 162.759 0,61% 0,79% 0,70% 

Axarquía interior 178 143 333 21.563 20.320 41.883 0,83% 0,70% 0,80% 

Málaga 5.259 5.386 10.645 801.126 824.329 1.625.455 0,66% 0,65% 0,65% 

Andalucía -2.012 959 -1.053 4.169.634 4.253.604 8.423.238 -0,05% 0,02% -0,01% 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Padrón 
Municipal de Habitantes.  

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 
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9. Crecimiento real de la población, desagregado por sexo. 
Por lo que respecta al crecimiento demográfico real o total en el periodo 2011-2013, se observa una 
clara curva descendente llegándose incluso para el caso del interior de la Axarquía a presentar un saldo 
negativo, es decir se está perdiendo población. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. 
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No obstante, en el año 2014 se produce un ligero incremento, por lo que el crecimiento real de la 
población se sitúa nuevamente en datos positivos. 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Padrón 
Municipal de Habitantes.  

 

Continuando con el detalle por sexo, a continuación pasamos a analizar la tendencia sufrida por la tasa 
de crecimiento real de la población en el periodo 2011-2014: 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Padrón 
Municipal de Habitantes.  
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Padrón 
Municipal de Habitantes.  

 

La tasa de crecimiento real femenina, al igual que la tasa del conjunto de la población, ha ido 
descendiendo hasta el año 2013, momento en el cual ha repuntado ligeramente. Esta situación se ha 
dado en todas las zonas analizadas, presentándose diferencias particulares en cada una de ellas: 

 Comarca de la Axarquía: Presenta una tasa de crecimiento real femenina superior a los datos de 
Málaga y de Andalucía, en todo el período analizado. Esta alta tasa se debe al crecimiento real 
de la población femenina de los municipios de costa, que compensa el bajo crecimiento, e 
incluso decrecimiento, de los municipios de interior.  

Cabe destacar el crecimiento real de la población femenina de los municipios de interior en 2014, donde 
se llega incluso a superar los datos de 2011, pasando de una tasa de crecimiento real del 0,02% al 
0,31%, superando de este modo el dato para Andalucía en 2014 (0,21%). 

En los municipios costeros, la tasa de crecimiento de 2014 (1,08%) es inferior a la del 2011 (2,06%). Lo 
mismo ocurre en el conjunto de la comarca, pasando la tasa del 1,63% al 0,93%. 

 Provincia de Málaga: La tasa de crecimiento real femenina ha seguido la misma tendencia 
comentada anteriormente, descendiendo hasta 2013 y repuntando en 2014 hasta situarse en el 
0,87%, pero sin llegar a los datos de 2011 (1,15%). 

 Andalucía: Siguiendo la misma tendencia, Andalucía presenta unos datos de crecimiento real de 
la población femenina inferiores a los de la comarca de la Axarquía y de la provincia de Málaga. 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Padrón 
Municipal de Habitantes.  

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Padrón 
Municipal de Habitantes.  

  

En el caso de la tasa de crecimiento real de la población masculina, la tendencia seguida y el análisis 
coinciden con los correspondientes a la tasa femenina, con la particularidad de presentar unos datos más 
bajos, salvo en el caso de los municipios de interior de la comarca de la Axarquía, donde el crecimiento 
masculino es superior al femenino. 
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ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

1. Distribución de mujeres por ramas de actividad (primario, industria, construcción, servicios). 

En cuanto a la distribución del colectivo de mujeres en los diferentes sectores de actividad en el año 
2015, nos encontramos que para la comarca de la Axarquía, al igual que ocurre para Málaga y Andalucía, 
estas desempeñan su trabajo en el sector primario y en los servicios, estando el porcentaje de mujeres 
que desarrollan su actividad laboral en los sectores de industria y construcción en torno al 7%. 

Estos datos son bastante similares a los correspondientes a Andalucía, donde las mujeres empleadas en 
el sector primario suponen el 24,74% y las contratadas en el sector servicios un 69% aproximadamente. 

Sin embargo se aprecian notables diferencias en que porcentaje representan estos dos sectores 
predominantes en la ocupación de las mujeres de la Axarquía con respecto a la totalidad de la provincia 
de Málaga. Si para el caso de la Axarquía las mujeres que desempeñan su trabajo en el sector primario 
superan el 25%, este dato no alcanza el 10% para la provincia de Málaga. Por el contrario, en el sector 
servicios en la Axarquía se alcanza casi el 68%, frente al 85% de Málaga. Este dato pone de manifiesto la 
importancia del sector primario en nuestra comarca y el papel fundamental que representa la mujer 
dentro de él. 

Dado que en nuestro territorio contamos con dos zonas claramente diferenciadas entre interior y zona 
litoral, también en este caso existen diferencias claras, y mientras los datos de la zona litoral se asemejan 
bastante a los de Andalucía, en la zona interior alcanza un peso mucho más relevante el sector primario, 
que ocupa casi al 43% de las mujeres, con un porcentaje muy similar al sector servicios que representa 
casi un 47% aproximadamente. 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Agricul tura 

y Pesca
Industria Construcción Servicios TOTAL

Axarquía 7.747 824 1.369 20.766 30.706

Axarquía costa 4.601 706 700 17.297 23.304

Axarquía interior 3.146 118 669 3.469 7.402

Málaga 27.160 10.702 6.506 252.448 296.816

Andalucía 431.211 60.951 45.729 1.205.197 1.743.088

Contratos regis t rados por sectores de act iv idad.  Mujeres 2015.
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Por otro lado, en cuanto a la evolución de este dato durante los últimos cinco años (2011-2015) se ha 
venido produciendo para todos los territorios estudiados un detrimento de la ocupación de la mujer en el 
sector agrícola en favor del sector servicios, siendo más significativo aún en el caso de la Axarquía donde 
este sector ha aumentado 10 puntos porcentuales. 

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

2. Contratos registrados por sector y sexo. 

Si analizamos la distribución de la contratación por sexo dentro de cada sector para el año 2015, 
observamos que el porcentaje de mujeres empleadas es siempre inferior al de hombres, 
independientemente de la zona, a excepción del sector servicios, donde se observa una distribución casi 
igualitaria. 

Hay sectores como el primario o la industria, donde esta diferencia es moderada, y otros sectores, de 
tradición masculina, como el de la construcción, donde la diferencia entre las contrataciones de hombres 
y mujeres es considerable, con una diferencia del orden de 70-80 puntos porcentuales. 
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Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Si particularizamos por zonas, observamos que en la comarca de la Axarquía, además de en el sector 
servicios, donde incluso las contrataciones de mujeres superan a las de hombres, el sector primario 
presenta una distribución menos desigual entre hombres y mujeres: si bien, las contrataciones 
masculinas son mayores que las de mujeres, hablamos de una diferencia de 15 puntos porcentuales. Se 
trata de una diferencia de género menor a la que se aprecia en los datos de Málaga y de Andalucía, 
donde las diferencias en las contrataciones de hombres y mujeres en este sector son de 46 puntos 
porcentuales en el caso de Málaga y de 36 puntos en el de Andalucía. 

 

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
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Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Analizando la evolución sufrida por la distribución por sexo de las contrataciones registradas dentro de 
cada sector de actividad en el periodo 2011-2015, observamos que el peso de los contratos realizados a 
mujeres han disminuido en todos los sectores, salvo en el sector de la Industria, donde se ha 
incrementado levemente. 

El caso más evidente tiene lugar en el sector primario, donde el porcentaje de contratos registrados de 
mujeres ha disminuido en 20,16 p.p en el caso de la Axarquía, en 11,84 p.p. en el caso de Málaga y en 
7,35 p.p. en Andalucía. 

Esta disminución del peso de los contratos realizados a mujeres, independientemente del sector es 
consecuencia del menor aumento sufrido por las contrataciones realizadas a mujeres en el periodo 2011-
2015, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
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Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Tal y como se observa, en el caso de la comarca de la Axarquía, los contratos registrados de hombres 
han aumentado un 56,22%, frente al 14,20% de los contratos a mujeres. Particularizando por zonas, las 
diferencias cambian: 

 En los municipios costeros hay una menor diferencia: los contratos a hombres han 
aumentado un 58,02% y los realizados a mujeres un 20,66%. 

 En los municipios de interior, las contrataciones a mujeres han disminuido un 2,26%, frente 
al aumento del 51,72% de las contrataciones realizadas a hombres. 

En los casos de Málaga y Andalucía, los contratos registrados de mujeres también han sufrido un 
aumento menor al de los hombres, si bien no presentan unas diferencias tan grandes como las 
comentadas para el caso de la comarca de la Axarquía: 

 En Málaga, los contratos registrados de hombres han aumentado un 37,06%, frente al 
17,71% de los contratos a mujeres. 

 En Andalucía, el aumento de los contratos a hombres ha sido del 28,95% y el de los 
contratos a mujeres del 12,94% 

De este modo, en la comarca de la Axarquía contamos con una diferencia de género muy importante en 
las contrataciones realizadas, habiéndose pasado de una contratación femenina que suponía el 52% de 
los contratos registrados en 2011 a una que representa el 44% del total de contratos realizados en 2015. 
En cuanto a las diferencias entre municipios de la comarca, es destacable, asimismo, la disminución en 
el número de contratos a mujeres registrados en el caso de los municipios de interior. 

 

3. Número de afiliados al RETA, desagregados por sexo. 

En cuanto al número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hemos considerado su 
evolución en los últimos tres años 2013-2015, así como el porcentaje que representan sobre el total del 
número de afiliados los hombres y las mujeres, analizando este dato no solo a nivel local sino en 
comparación con la provincia de Málaga y Andalucía. 

 
 

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Axarquía 24.765 26.887 51.652 38.689 30.706 69.395 56,22% 14,20% 34,35%

Axarquía costa 17.715 19.314 37.029 27.993 23.304 51.297 58,02% 20,66% 38,53%

Axarquía interior 7.050 7.573 14.623 10.696 7.402 18.098 51,72% -2,26% 23,76%

Málaga 284.493 252.149 536.642 389.914 296.816 686.730 37,06% 17,71% 27,97%

Andalucía 2.044.989 1.543.376 3.588.365 2.637.027 1.743.088 4.380.115 28,95% 12,94% 22,06%

Contratos regis t rados 2011 Contratos regis t rados 2015
Variac ión contratos 

regis t rados 2011-2015

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Axarquía 8.242 4.640 12.882 8.797 4.886 13.683 9.118 5.039 14.157 9,90%

Axarquía Costa 6.691 3.845 10.536 7.164 4.083 11.247 7.407 4.195 11.602 10,12%

Axarquía Interior 1.551 795 2.346 1.633 803 2.436 1.711 844 2.555 8,91%

Málaga 62.976 34.379 97.355 65.878 36.566 102.444 68.264 37.781 106.045 8,93%

Andalucía 310.295 160.588 470.883 319.564 167.872 487.436 325.787 172.075 497.862 5,73%

20152013 2014

Nº AFILIADOS AL RETA

Variac.   

2013-2015
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Analizando los datos, la primera conclusión a la que podemos llegar es que se ha producido un 
incremento de los afiliados a nivel general, sin embargo se observan diferencias de unos territorios a 
otros y así mientras que para el total de la comarca este crecimiento alcanza casi el 10%, en la costa se 
supera y en el interior no se llega al 9%, teniendo una cifra muy similar al de la provincia de Málaga. En 
cambio para el territorio andaluz este incremento ha sido bastante menor y no se alcanza el 6%. 

 

 
 

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
En lo que respecta a la distribución de los afiliados por sexo, es claramente mayoritario el porcentaje de 
hombres que ronda el 64% en todos los casos siendo aún más evidente en el interior de la Axarquía 
donde alcanza casi el 67%. En este caso, la mujer, está pues, poco representada, especialmente en el 
interior de nuestra comarca. 

 

 
 

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 
 

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

% HOMBRES 

SOBRE TOTAL

% MUJERES 

SOBRE TOTAL

Axarquía 64,41% 35,59%

Axarquía Costa 63,84% 36,16%

Axarquía Interior 66,97% 33,03%

Málaga 64,37% 35,63%

Andalucía 65,44% 34,56%
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La evolución de los afiliados por sexos en estos territorios en los años analizados nos muestra que 
mientras para la Axarquía el crecimiento ha sido más elevado para el colectivo de los hombres, en Málaga 
y Andalucía ha sido superior el crecimiento del número de afiliaciones de las mujeres al de los hombres. 
Este dato viene a mostrarnos nuevamente que en las zonas rurales las diferencias de género son aún 
más evidentes y hay que seguir trabajando en su igualdad. 

 

 
 

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
 

MERCADO DE TRABAJO. 

1. Empleabilidad por nivel de estudio, desagregado por sexo. 

Para el análisis de este indicador se ha utilizado la variable “Contratos registrados por nivel de estudios”, 
recogida por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Al igual que para el análisis 
de otros indicadores se han extraído también los datos para la provincia de Málaga y Andalucía, como 
territorios de referencia al objeto de realizar comparaciones. Por otro lado, se analiza el resultado de este 
indicador en función de la zonificación de nuestro territorio diferenciando entre su zona interior y la franja 
costera. En base a ello obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 
 
 
 
 
 
 

Analfabetos
Educac ión 

pr imar ia

Educac ión 

secundar ia

Educac ión 

univers itar ia 

y  doc torado

No 

espec ificado

Axarquía 8,57% 32,08% 55,20% 4,02% 0,14%

Axarquía costa 10,04% 28,14% 57,28% 4,37% 0,17%

Axarquía interior 4,38% 43,25% 49,30% 3,02% 0,05%

Málaga 6,92% 23,21% 61,13% 8,50% 0,25%

Andalucía 11,46% 26,57% 54,84% 7,03% 0,10%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 

En los datos anteriores, podemos apreciar que para el año 2015, aunque con algunas diferencias, el 
porcentaje de contratos para cada nivel de estudios analizado es similar en todas las zonas, siendo el 
nivel “Educación Secundaria” el que comprende la mayor parte de las contrataciones y el de “Educación 
universitaria y doctorado” el nivel del que se producen menos contrataciones. No obstante, ya 
centrándonos en la comarca de la Axarquía, observamos diferencias entre los municipios de interior y 
costeros, ya que en la primera zona (Axarquía interior), aunque el nivel de estudios predominante en las 
contrataciones, como en el resto de las zonas, es “Educación Secundaria”, con un 49,30% de las 
contrataciones, el nivel de estudios “Educación Primaria” es muy alto también con un 43,25%, siendo 
esta diferencia mucho mayor para el resto de territorios. Este dato se explica tanto por el menor nivel de 
cualificación de la población del interior como por el menor nivel de cualificación y especialización 
demandado por las empresas que constituyen la estructura económica del interior, basadas 
fundamentalmente en el  sector primario y en los servicios. 

Si realizamos la diferenciación por sexo, nos encontramos con una situación similar para ambos sexos y 
similar, a su vez, a los datos del total contratos. 

Destaca el mayor porcentaje que representan los contratos del nivel educativo “Educación universitaria y 
doctorado” en el caso del colectivo femenino frente al masculino: en la comarca de la Axarquía, el 6,16% 
de las contrataciones de mujeres son de universitarias y el 2,32% de las contrataciones de hombres son 
de este nivel educativo. No obstante, estos datos son inferiores a los que presentan Málaga y Andalucía 
(12,10% y 10,46% para mujeres y 5,76% y 4,77% para hombres, respectivamente). 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 

 

En cuanto a la distribución por sexo de los contratos registrados en cada uno de los niveles educativos, 
observamos que las contrataciones masculinas superan a las femeninas, en todos los niveles educativos, 
salvo en la “Educación universitaria y doctorado”, donde el porcentaje de contratos registrados realizados 
a mujeres superan, con gran diferencia, al de hombres. 

Cabe señalar que el porcentaje de contratos registrados de mujeres con estudios universitarios en la 
comarca de la Axarquía es mayor que el que presenta Málaga o Andalucía. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015. 
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Pasamos al análisis de la evolución del porcentaje de contratos registrados para el período 2011-2015, 
para cada uno de los niveles educativos, y distinguiendo entre cada una de las zonas y por sexo: 

Analfabetos 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

HOMBRES (contratos registrados nivel educativo analfabetos hombres/total contratos registrados 
hombres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

MUJERES (contratos registrados nivel educativo analfabetas mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 10,38% 10,11% 10,01% 9,01% 8,57%

Axarquía costa 9,97% 10,70% 10,99% 10,08% 10,04%

Axarquía interior 11,41% 8,57% 7,09% 5,64% 4,38%

Málaga 8,50% 8,23% 9,00% 8,18% 6,92%

Andalucía 13,65% 13,55% 13,75% 12,82% 11,46%

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 10,95% 10,39% 10,02% 8,99% 8,68%

Axarquía costa 10,53% 11,25% 11,14% 10,08% 10,21%

Axarquía interior 12,00% 8,10% 6,84% 5,71% 4,67%

Málaga 9,12% 9,03% 9,46% 8,77% 7,58%

Andalucía 14,89% 14,77% 14,81% 13,68% 12,30%

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 9,85% 9,85% 10,00% 9,02% 8,42%

Axarquía costa 9,45% 10,19% 10,85% 10,09% 9,84%

Axarquía interior 10,87% 8,98% 7,35% 5,56% 3,94%

Málaga 7,81% 7,28% 8,43% 7,40% 6,05%

Andalucía 12,00% 11,93% 12,23% 11,51% 10,20%
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Observamos que en el período analizado se ha producido, en líneas generales, una reducción del 
porcentaje de contratos registrados a personas analfabetas, a excepción de la zona costera de la 
Comarca, donde vemos que dicho porcentaje no ha sufrido grandes cambios en este periodo, situándose 
en 2015 en datos ligeramente superiores a 2011. No obstante, en los municipios de interior de nuestra 
comarca, la reducción ha sido más notable, pasando de un dato de 11,41% de contratos registrados en 
2011 a un 4,38% en 2015 para este nivel educativo.  

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Como podemos observar, si disgregamos los datos por sexos, comprobamos que el comportamiento para 
ambos sexos ha sido similar al dato global, es decir se produce una disminución de los contratos 
realizados para este nivel educativo, siendo esta disminución mucho mayor para el caso de los 
municipios que comprenden el interior de nuestra comarca. 

Cabe destacar que el porcentaje de contratos registrados a personas analfabetas es inferior en el caso de 
las mujeres, independientemente de la zona de la que se trate. 
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Educación primaria 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

HOMBRES (contratos registrados nivel educativo hombres/total contratos registrados hombres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

MUJERES (contratos registrados nivel educativo mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 18,35% 24,47% 28,02% 30,68% 32,08%

Axarquía costa 16,81% 21,06% 24,89% 27,66% 28,14%

Axarquía interior 22,24% 33,46% 37,34% 40,08% 43,25%

Málaga 10,70% 17,05% 20,61% 22,71% 23,21%

Andalucía 14,65% 18,13% 22,91% 24,80% 26,57%

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 17,27% 24,01% 28,66% 31,51% 34,12%

Axarquía costa 15,62% 20,65% 25,63% 28,67% 29,98%

Axarquía interior 21,42% 32,98% 37,29% 40,03% 44,97%

Málaga 12,08% 18,60% 22,60% 24,94% 25,53%

Andalucía 16,04% 19,64% 24,78% 26,64% 28,43%

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 19,34% 24,89% 27,38% 29,70% 29,51%

Axarquía costa 17,91% 21,43% 24,17% 26,50% 25,93%

Axarquía interior 23,00% 33,89% 37,39% 40,15% 40,77%

Málaga 9,14% 15,21% 18,14% 19,81% 20,15%

Andalucía 12,81% 16,14% 20,24% 22,02% 23,74%
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Para este nivel educativo, observamos que el porcentaje de contratos registrados en cada una de las 
zonas ha evolucionado de manera similar, aumentado considerablemente en todas ellas. No obstante, el 
aumento producido en los municipios de interior de la Comarca de la Axarquía ha sido el más notable, 
pasando de un 22,24% en 2011 a un 43,25%, entendemos pues, que la disminución de contratos 
realizados a analfabetos ha venido a incrementar las contrataciones para el nivel de educación primaria. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 
 

 
 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Si disgregamos los datos por sexos, podemos comprobar que el comportamiento para ambos sexos ha 
sido similar al dato global, es decir se produce un aumento muy significativo de los contratos realizados 
para este nivel educativo, siendo este aumento mucho mayor para el caso de los municipios que 
comprenden el interior de nuestra comarca, sin embargo, en este caso el incremento para los hombres 
ha sido aún mucho más significativo. 
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Educación secundaria 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

HOMBRES (contratos registrados nivel educativo hombres/total contratos registrados hombres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

MUJERES (contratos registrados nivel educativo mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 66,71% 60,67% 57,60% 55,97% 55,20%

Axarquía costa 68,24% 62,91% 59,36% 57,61% 57,28%

Axarquía interior 62,85% 54,77% 52,36% 50,87% 49,30%

Málaga 72,04% 66,53% 62,35% 60,42% 61,13%

Andalucía 64,23% 60,93% 56,41% 55,28% 54,84%

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 68,52% 62,49% 58,49% 56,87% 54,87%

Axarquía costa 70,44% 64,79% 60,27% 58,40% 57,30%

Axarquía interior 63,69% 56,37% 53,43% 52,26% 48,49%

Málaga 72,41% 66,75% 62,48% 60,52% 61,09%

Andalucía 63,77% 60,36% 55,68% 54,91% 54,49%

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 65,05% 59,02% 56,70% 54,92% 55,61%

Axarquía costa 66,22% 61,19% 58,46% 56,70% 57,25%

Axarquía interior 62,06% 53,35% 51,22% 49,13% 50,47%

Málaga 71,62% 66,28% 62,18% 60,28% 61,17%

Andalucía 64,86% 61,69% 57,46% 55,84% 55,36%
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En el caso del nivel educativo “Educación Secundaria”, ocurre lo contrario que para “Educación 
Primaria”. En el periodo analizado, se observa que se ha producido una disminución del porcentaje de 
contratos registrados a personas con este nivel de estudios, en todas las zonas y con una tendencia 
similar. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Como podemos observar en este caso no se producen diferencias entre el colectivo de mujeres y 
hombres y ambos presentan un comportamiento similar al global con un ligero retroceso en las 
contrataciones para este nivel educativo. 

 

Educación universitaria y doctorado 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 4,56% 4,67% 4,18% 4,16% 4,02%

Axarquía costa 4,98% 5,23% 4,53% 4,42% 4,37%

Axarquía interior 3,50% 3,19% 3,15% 3,35% 3,02%

Málaga 8,76% 8,06% 7,69% 8,39% 8,50%

Andalucía 7,47% 7,34% 6,79% 6,98% 7,03%
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HOMBRES (contratos registrados nivel educativo hombres/total contratos registrados hombres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

MUJERES (contratos registrados nivel educativo mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
 

Como ya comentamos anteriormente,  este es el nivel educativo donde existen un menor porcentaje de 
contratos registrados. Durante el período analizado, dicho porcentaje se ha mantenido en valores 
similares, presentando una ligera reducción, al final del periodo, respecto a los valores iniciales. 
Comparando los datos a nivel comarcal, tanto en los municipios costeros como en los municipios de 
interior, observamos que existen grandes diferencias con los datos a nivel provincial y a nivel andaluz, 
donde este nivel educativo representa un porcentaje sobre el total de contratos registrados mucho mayor. 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 3,26% 3,10% 2,79% 2,61% 2,32%

Axarquía costa 3,41% 3,31% 2,92% 2,82% 2,49%

Axarquía interior 2,89% 2,54% 2,43% 1,99% 1,86%

Málaga 6,39% 5,61% 5,40% 5,73% 5,76%

Andalucía 5,31% 5,23% 4,71% 4,76% 4,77%

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 5,76% 6,09% 5,57% 5,97% 6,16%

Axarquía costa 6,42% 6,99% 6,10% 6,26% 6,62%

Axarquía interior 4,07% 3,76% 3,92% 5,05% 4,69%

Málaga 11,44% 10,95% 10,55% 11,85% 12,10%

Andalucía 10,33% 10,12% 9,76% 10,35% 10,46%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 
 

En este caso si encontramos notables diferencias cuando analizamos los datos por sexos. En primer lugar 
podemos observar que el porcentaje de contratos realizados a personas con este nivel educativo es muy 
superior para el caso de las mujeres que para el de los hombres. De igual modo, podemos comprobar 
que cuando para el caso de los hombres, siguiendo la tendencia global, ha experimentado un ligero 
retroceso, en el caso de las mujeres lo que se produce es un ligero incremento. 

 
Como conclusión podemos decir que durante los años analizados 2011-2015 se ha producido una 
disminución de las contrataciones realizadas a personas analfabetas y con nivel educativo de educación 
secundaria, incrementándose significativamente las contrataciones para el nivel educativo de educación 
primaria. 
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2. Índice de feminización en el acceso a la educación superior. 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, comprende la Educación Superior: “La enseñanza 
universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de 
grado superior”. 

Para el cálculo del índice de feminización en el acceso a la educación superior pondremos en 
comparación el nº de alumnas con el nº de alumnos (hombres).  

Para obtener el alumnado por cada nivel educativo utilizaremos los datos que proporcionan distintas 
fuentes: 

 El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), datos procedentes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte: 

o Alumnos en centros públicos por nivel educativo y sexo. 
o Alumnos en centros privados concertados por nivel educativo y sexo. 
o Alumnos en centros privados no concertados por nivel educativo y sexo. 

De esta fuente obtendremos el alumnado de los niveles educativos: 

 Ciclo formativo de grado superior y Enseñanzas en régimen especial (*). 

(*) Al utilizar este dato estamos utilizando una aproximación, ya que las Enseñanzas en régimen especial 
incluyen estudios que no son de grado superior: 

o Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño (C.F. Grado Medio). 
o Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño (C.F. Grado Superior). 
o Enseñanzas Deportivas de Grado Medio. 
o Enseñanzas Deportivas de Grado Superior. 
o Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y Danza. 
o Enseñanzas Artísticas Superiores: Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y 

Restauración de bienes culturales, Diseño y Artes plásticas. 
o Enseñanzas de idiomas. 

No obstante, será el dato que se utilice, ya que no existen datos desagregados que permitan distinguir 
entre aquellas enseñanzas de grado superior y aquellas de otro nivel. 

 Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. Curso 2013/2014. 

De esta fuente obtendremos el alumnado matriculado en la Universidad de Málaga, procedente de la 
provincia de Málaga, distinguiendo por comarca de procedencia y por sexo. 

 S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

De esta fuente obtendremos el número total de estudiantes matriculados en Estudios de Grado y 1º y 2º 
Ciclo y en estudios de Máster (universidades públicas y privadas) en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Utilizando los datos comentados obtendremos el índice de feminización en el acceso a: 

o Ciclos Formativos de Grado Superior (años 2010 - 2013). 
o Enseñanzas de Régimen Especial (años 2010 - 2013). 
o Estudios Universitarios (curso 2013/2014). 
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.  

Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Lo primero que cabe destacar es que para este caso no aparecen datos para el interior de nuestra 
comarca ya que no existen en la misma centros de educación superior, y los existentes se encuentran en 
los municipios costeros. Por otro lado como podemos observar en los datos anteriores, para el caso de 
Andalucía y Málaga, el acceso a la educación superior es igualitaria para hombres y mujeres, sin embargo 
en el caso de la Axarquía el número de hombres en este nivel educativo es superior al de mujeres. En 
cuanto a su evolución mientras el número de hombres se ha ido incrementando, el de mujeres se ha ido 
reduciendo, esta disminución es aún mucho mayor en nuestra comarca. 

 

 

Nota: en el cálculo del índice no se ha distinguido entre municipios de costa y de interior, ya que el dato de alumnos en los 
municipios de interior es 0, al no existir ningún centro educativo en esta zona que imparta algún tipo de ciclo formativo de grado 
superior. 

 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 23.267 48,32% 24.887 51,68% 48.154

Málaga 3.474 46,54% 3.991 53,46% 7.465

Axarquía 190 51,49% 179 48,51% 369

Axarquía costa 190 51,49% 179 48,51% 369

Axarquía interior

Andalucía 24.470 49,02% 25.449 50,98% 49.919

Málaga 3.547 47,14% 3.977 52,86% 7.524

Axarquía 204 53,26% 179 46,74% 383

Axarquía costa 204 53,26% 179 46,74% 383

Axarquía interior

Andalucía 27.414 50,76% 26.597 49,24% 54.011

Málaga 3.961 48,92% 4.136 51,08% 8.097

Axarquía 220 56,41% 170 43,59% 390

Axarquía costa 220 56,41% 170 43,59% 390

Axarquía interior

Andalucía 28.283 50,82% 27.367 49,18% 55.650

Málaga 4.258 49,74% 4.303 50,26% 8.561

Axarquía 239 57,45% 177 42,55% 416

Axarquía costa 239 57,45% 177 42,55% 416

Axarquía interior

HOMBRES

Año Territorio
TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES

2010 2011 2012 2013

Axarquía 0,94 0,88 0,77 0,74

Málaga 1,15 1,12 1,04 1,01

Andalucía 1,07 1,04 0,97 0,97

ÍNDICE FEMINIZACIÓN (ALUMNAS/ALUMNOS)
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

De nuevo se observa que en este nivel educativo, la proporción de mujeres que acceden sobre el 
alumnado masculino ha ido disminuyendo, de modo que al principio del período, año 2010, superaban a 
los hombres, y al final del mismo, año 2013, es igual al de los hombres. En el caso particular de la 
Axarquía, además de que ya era superior el número de hombres que el de mujeres, la disminución del 
índice ha sido más acusada pasando del 0,94 al 0,74, o lo que es lo mismo, se ha pasado de 94 a 74 
mujeres en este nivel formativo por cada 100 hombres, dato este muy relevante. 

 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.  

Al igual que en el caso anterior para este caso no aparecen datos para el interior de nuestra comarca ya 
que no existen en la misma centros de este tipo, y los existentes en la comarca se encuentran en los 
municipios costeros. Por otro lado como podemos observar en los datos, para el caso de Andalucía y 
Málaga, se producen datos similares siendo muy superior el número de mujeres que el de hombres que 
acceden a esta educación superior en Régimen Especial, esta diferencia es aún mucho más significativa 
para el caso de la Axarquía, ya que el 70% del alumnado son mujeres, frente al 62% de Andalucía o el 
64% de Málaga. En cuanto a su evolución los datos se han mantenido estables en el periodo analizado 
2010-2013. Cabe señalar también que en muchos casos estos estudios son compaginados con otros. 
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Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

 

Nota: nuevamente en el cálculo del índice no se ha distinguido entre municipios de costa y de interior, ya que el dato de alumnos 
en los municipios de interior es 0, al no existir ningún centro educativo en esta zona que imparta algún tipo enseñanza de 
Régimen Especial. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 31.339 38,25% 50.583 61,75% 81.922

Málaga 6.825 36,17% 12.043 63,83% 18.868

Axarquía 399 31,59% 864 68,41% 1.263

Axarquía costa 399 31,59% 864 68,41% 1.263

Axarquía interior

Andalucía 31.847 37,75% 52.515 62,25% 84.362

Málaga 6.327 34,06% 12.249 65,94% 18.576

Axarquía 386 30,76% 869 69,24% 1.255

Axarquía costa 386 30,76% 869 69,24% 1.255

Axarquía interior

Andalucía 32.497 37,68% 53.758 62,32% 86.255

Málaga 6.446 33,93% 12.550 66,07% 18.996

Axarquía 399 32,05% 846 67,95% 1.245

Axarquía costa 399 32,05% 846 67,95% 1.245

Axarquía interior

Andalucía 32.699 38,40% 52.447 61,60% 85.146

Málaga 6.378 34,86% 11.920 65,14% 18.298

Axarquía 362 30,42% 828 69,58% 1.190

Axarquía costa 362 30,42% 828 69,58% 1.190

Axarquía interior

TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES

Año Territorio

HOMBRES

2010 2011 2012 2013

Axarquía 2,17 2,25 2,12 2,29

Málaga 1,76 1,94 1,95 1,87

Andalucía 1,61 1,65 1,65 1,60

ÍNDICE FEMINIZACIÓN (ALUMNAS/ALUMNOS)
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En el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, observamos que el índice de feminización es superior 
a 1 en todas las zonas. En el caso de la Axarquía, la diferencia entre alumnas y alumnos es superior a la 
existente en la provincia de Málaga y en Andalucía, siendo el índice superior a 2, lo que indica que el 
alumnado femenino dobla al alumnado masculino en este tipo de enseñanzas. 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.  

Alumnos por sexo. 

 

Datos Axarquía y Málaga Fuente: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. Curso 2013/2014 

Datos Andalucía Fuente:S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

ÍNDICE FEMINIZACIÓN (ALUMNAS/ALUMNOS) 

 

 

Observamos que, en todas las zonas de análisis, el número de mujeres matriculadas en estudios 
universitarios es superior al número de hombres, al ser el índice de feminización superior a 1.  

Hay que tener en cuenta que el número de matriculados en estudios universitarios de la comarca de la 
Axarquía y de la provincia de Málaga es superior al dato utilizado, ya que no se han tenido en cuenta 
aquellos alumnos matriculados en otras universidades distintas de la Universidad de Málaga, por no 
disponerse de esta información por comarcas. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Axarquía 3.410 1.504 1.906 44,11% 55,89%

Provincia de Málaga 28.942 13.163 15.779 45,48% 54,52%

Andalucía 246.882 111.506 135.376 45,17% 54,83%

Alumnos %
Territorio Alumnos matriculados

ÍNDICE FEMINIZACIÓN

Axarquía 1,27

Provincia de Málaga 1,20

Andalucía 1,21
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3. Diferencia de género en estudios técnicos. 

Para el análisis de la diferencia de género en estudios técnicos, 3º grado (universitarios) y FP partiremos 
de los datos obtenidos de las fuentes anteriormente utilizadas y calcularemos la diferencia de género en 
los estudios post-obligatorios. 

 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte: 

o Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
o Bachillerato. 
o Ciclo Formativo Grado Medio. 
o Ciclo Formativo Grado Superior. 
o Enseñanza Secundaria de Adultos. 
o Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

 Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. Curso 2013/2014. 

S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

o Estudios universitarios. 

 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

La evolución por sexos del alumnado en los programas de cualificación profesional inicial durante los 
últimos cuatro años disponibles arroja los siguientes datos: 

Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 10.438 70,45% 4.379 29,55% 14.817

Málaga 1.810 68,28% 841 31,72% 2.651

Axarquía 166 62,88% 98 37,12% 264

Axarquía costa 150 62,76% 89 37,24% 239

Axarquía interior 16 64,00% 9 36,00% 25

Andalucía 11.017 70,18% 4.681 29,82% 15.698

Málaga 1.913 68,42% 883 31,58% 2.796

Axarquía 172 62,55% 103 37,45% 275

Axarquía costa 156 62,65% 93 37,35% 249

Axarquía interior 16 61,54% 10 38,46% 26

Andalucía 11.130 70,77% 4.598 29,23% 15.728

Málaga 1.870 67,88% 885 32,12% 2.755

Axarquía 209 67,42% 101 32,58% 310

Axarquía costa 190 67,62% 91 32,38% 281

Axarquía interior 19 65,52% 10 34,48% 29

Andalucía 10.993 70,93% 4.505 29,07% 15.498

Málaga 1.849 68,56% 848 31,44% 2.697

Axarquía 172 60,56% 112 39,44% 284

Axarquía costa 153 60,24% 101 39,76% 254

Axarquía interior 19 63,33% 11 36,67% 30

HOMBRES

AÑO TERRITORIO
TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Respecto a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, comprobamos que en el periodo analizado 
(2010-2013), la proporción del alumnado masculino es muy superior al del alumnado femenino en todas 
las zonas. 

Habría que destacar la diferente evolución que ha habido entre la comarca de la Axarquía y la provincia 
de Málaga y Andalucía, ya que mientras en estas dos últimas zonas la proporción de alumnas y alumnos 
se ha mantenido en valores similares, en la comarca de la Axarquía ha habido un ligero cambio, al 
aumentar la proporción de mujeres y disminuir la de hombres. 

En 2013, la proporción de mujeres inscritas en Programas de Cualificación Profesional Inicial era del 
39,44 % en la Axarquía y del 29,07 % en Andalucía. 

http://www.cederaxarquia.org/
mailto:info@cederaxarquia.org


CEDER AXARQUÍA         Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28                                                                                                     

C/ Vélez Málaga, núm. 22     web:  http://www.cederaxarquia.org                                                                                                    

29712 La Viñuela (Málaga)   e-mail:  info@cederaxarquia.org 

 

 
EPIGRAFE 8 

 PAG. 52 

BACHILLERATO. 

Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 66.287 47,75% 72.535 52,25% 138.822

Málaga 11.981 47,89% 13.037 52,11% 25.018

Axarquía 1.248 47,11% 1.401 52,89% 2.649

Axarquía costa 1.198 47,33% 1.333 52,67% 2.531

Axarquía interior 50 42,37% 68 57,63% 118

Andalucía 69.385 48,08% 74.915 51,92% 144.300

Málaga 12.475 47,93% 13.555 52,07% 26.030

Axarquía 1.248 46,17% 1.455 53,83% 2.703

Axarquía costa 1.190 46,20% 1.386 53,80% 2.576

Axarquía interior 58 45,67% 69 54,33% 127

Andalucía 70.967 48,39% 75.677 51,61% 146.644

Málaga 12.919 48,65% 13.634 51,35% 26.553

Axarquía 1.332 46,57% 1.528 53,43% 2.860

Axarquía costa 1.261 46,63% 1.443 53,37% 2.704

Axarquía interior 71 45,51% 85 54,49% 156

Andalucía 71.948 48,37% 76.812 51,63% 148.760

Málaga 13.003 48,32% 13.908 51,68% 26.911

Axarquía 1.359 46,48% 1.565 53,52% 2.924

Axarquía costa 1.287 46,11% 1.504 53,89% 2.791

Axarquía interior 72 54,14% 61 45,86% 133

HOMBRES

AÑO TERRITORIO
TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

En el caso de estudios de Bachillerato comprobamos que la proporción de mujeres y de hombres es 
bastante similar, en torno al 50 %, aunque el porcentaje de mujeres es ligeramente superior, a excepción 
de en la Axarquía interior, donde en 2013 se invirtió la tendencia, pasando a ser superior el porcentaje de 
hombres. 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 31.135 52,13% 28.586 47,87% 59.721

Málaga 4.746 53,15% 4.183 46,85% 8.929

Axarquía 479 49,84% 482 50,16% 961

Axarquía costa 475 50,69% 462 49,31% 937

Axarquía interior 4 16,67% 20 83,33% 24

Andalucía 32.571 54,13% 27.602 45,87% 60.173

Málaga 4.967 55,57% 3.972 44,43% 8.939

Axarquía 471 52,51% 426 47,49% 897

Axarquía costa 467 53,49% 406 46,51% 873

Axarquía interior 4 16,67% 20 83,33% 24

Andalucía 34.462 55,51% 27.618 44,49% 62.080

Málaga 5.150 56,70% 3.933 43,30% 9.083

Axarquía 510 55,50% 409 44,50% 919

Axarquía costa 505 55,92% 398 44,08% 903

Axarquía interior 5 31,25% 11 68,75% 16

Andalucía 34.872 55,18% 28.323 44,82% 63.195

Málaga 5.290 57,05% 3.983 42,95% 9.273

Axarquía 517 56,38% 400 43,62% 917

Axarquía costa 504 56,57% 387 43,43% 891

Axarquía interior 13 50,00% 13 50,00% 26

TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

AÑO TERRITORIO

MUJERESHOMBRES
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Medio, la evolución que ha tenido lugar en Andalucía, en la 
provincia de Málaga, en el conjunto de la Axarquía y en los municipios costeros de ésta ha sido similar; 
en 2010 los porcentajes de hombres y mujeres estaban más o menos igualados, pasándose a un ligero 
aumento del  porcentaje de hombres y a un descenso del de mujeres en periodos posteriores.  

En los municipios de interior de la comarca esta evolución ha sido distinta: se partía de una gran 
diferencia entre alumnos y alumnas, ya que el porcentaje de mujeres suponía el 83,33 % del alumnado 
total; en 2013 la situación se iguala, siendo la proporción del 50 % para cada uno de los colectivos. 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 23.267 48,32% 24.887 51,68% 48.154

Málaga 3.474 46,54% 3.991 53,46% 7.465

Axarquía 190 51,49% 179 48,51% 369

Axarquía costa 190 51,49% 179 48,51% 369

Axarquía interior

Andalucía 24.470 49,02% 25.449 50,98% 49.919

Málaga 3.547 47,14% 3.977 52,86% 7.524

Axarquía 204 53,26% 179 46,74% 383

Axarquía costa 204 53,26% 179 46,74% 383

Axarquía interior

Andalucía 27.414 50,76% 26.597 49,24% 54.011

Málaga 3.961 48,92% 4.136 51,08% 8.097

Axarquía 220 56,41% 170 43,59% 390

Axarquía costa 220 56,41% 170 43,59% 390

Axarquía interior

Andalucía 28.283 50,82% 27.367 49,18% 55.650

Málaga 4.258 49,74% 4.303 50,26% 8.561

Axarquía 239 57,45% 177 42,55% 416

Axarquía costa 239 57,45% 177 42,55% 416

Axarquía interior

TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES

Año Territorio

HOMBRES
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior no haremos distinción entre municipios costeros y 
de interior de la comarca de la Axarquía, ya que no existe ningún centro formativo en la zona de interior 
que imparta este tipo de formación. 

Comprobamos que para este tipo de formación, la distribución por sexos es bastante homogénea, siendo 
en la comarca de la Axarquía donde hay unas mayores diferencias, siendo los datos para 2013 de 57,45 
% de alumnos hombres y de 42,55 % de alumnas. 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA ADULTOS. 

Para el análisis de la distribución por sexo, no se va a distinguir entre los municipios costeros y de interior 
de la comarca de la Axarquía, al no existir datos para estos últimos municipios. 

Como podemos observar en los datos posteriores, en el caso de la Enseñanza Secundaria para Adultos, 
la proporción de hombres es superior a la de mujeres. Podemos destacar la evolución sufrida en la 
comarca de la Axarquía, donde, partiendo de una situación de mayor desigualdad (60,83 % para hombres 
y 39,17 % para mujeres) se ha conseguido una distribución similar a la existente en la provincia de 
Málaga o en Andalucía. No obstante, como ya se ha indicado, la proporción de mujeres (44 %– 45 %) es 
inferior a la de hombres (56 % - 55 %). 
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Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 15.799 55,64% 12.594 44,36% 28.393

Málaga 1.837 56,68% 1.404 43,32% 3.241

Axarquía 146 60,83% 94 39,17% 240

Axarquía costa 146 60,83% 94 39,17% 240

Axarquía interior

Andalucía 16.102 54,42% 13.489 45,58% 29.591

Málaga 1.821 55,47% 1.462 44,53% 3.283

Axarquía 151 60,89% 97 39,11% 248

Axarquía costa 151 60,89% 97 39,11% 248

Axarquía interior

Andalucía 15.879 54,78% 13.108 45,22% 28.987

Málaga 1.784 55,63% 1.423 44,37% 3.207

Axarquía 109 53,43% 95 46,57% 204

Axarquía costa 109 53,43% 95 46,57% 204

Axarquía interior

Andalucía 15.175 55,40% 12.215 44,60% 27.390

Málaga 1.691 55,19% 1.373 44,81% 3.064

Axarquía 156 55,91% 123 44,09% 279

Axarquía costa 156 55,91% 123 44,09% 279

Axarquía interior

HOMBRES

Año Territorio
TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 

Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 31.339 38,25% 50.583 61,75% 81.922

Málaga 6.825 36,17% 12.043 63,83% 18.868

Axarquía 399 31,59% 864 68,41% 1.263

Axarquía costa 399 31,59% 864 68,41% 1.263

Axarquía interior

Andalucía 31.847 37,75% 52.515 62,25% 84.362

Málaga 6.327 34,06% 12.249 65,94% 18.576

Axarquía 386 30,76% 869 69,24% 1.255

Axarquía costa 386 30,76% 869 69,24% 1.255

Axarquía interior

Andalucía 32.497 37,68% 53.758 62,32% 86.255

Málaga 6.446 33,93% 12.550 66,07% 18.996

Axarquía 399 32,05% 846 67,95% 1.245

Axarquía costa 399 32,05% 846 67,95% 1.245

Axarquía interior

Andalucía 32.699 38,40% 52.447 61,60% 85.146

Málaga 6.378 34,86% 11.920 65,14% 18.298

Axarquía 362 30,42% 828 69,58% 1.190

Axarquía costa 362 30,42% 828 69,58% 1.190

Axarquía interior

TOTAL 

ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES

Año Territorio

HOMBRES
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Para el análisis de la distribución por sexo del alumnado en las Enseñanzas de Régimen Especial 
tampoco se hará distinción entre zonas de interior y de costa de la comarca de la Axarquía, ya que no hay 
centros que impartan este tipo de formación en los municipios de interior. 

Observamos que en este caso, el porcentaje de alumnas supera al de alumnos, existiendo una diferencia 
notable en la distribución. En la comarca de la Axarquía es donde hay una mayor diferencia, situándose el 
porcentaje de mujeres en 2013 en valores próximos al 70 %. 
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A modo de resumen, a continuación se muestra la distribución gráfica por sexos en cada uno de los 
niveles formativos analizados, para el año 2013: 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

A nivel comarcal, pese a que existen desigualdades en cada uno de los niveles formativos, las mayores 
diferencias de género las encontramos en los Programas de Cualificación Profesional Inicial y en las 
Enseñanzas de Régimen Especial, siendo en este último caso, una diferencia favorable al colectivo de 
mujeres. 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

Alumnos matriculados por lugar de procedencia. Universidad de Málaga. Curso 2013/2014 

 

Datos Axarquía y Málaga. Fuente: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. Curso 2013/2014. 

Datos Andalucía. Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

En el nivel de Estudios Universitarios, el porcentaje de alumnas matriculadas supera al de hombres, 
siendo la diferencia existente ligeramente superior en la comarca de la Axarquía. 
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4. Población activa, desagregada por sexo. 

La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (población ocupada) o está 
buscando activamente empleo (población desempleada). 

Al no existir información municipalizada de población activa, obtendremos un valor aproximado, haciendo 
uso de la información disponible. 

Para esta estimación partiremos del dato que ofrece el Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA), para la “Población activa que reside en viviendas familiares por sexo, año 2011. Esta 
será la población activa que consideraremos para el año 2011. Para el resto de años, calcularemos la 
variación sufrida por la población potencialmente activa, que sería aquella comprendida entre los 16 y los 
67 años, que es el tramo de edad laboral que contempla la legislación vigente, e iremos aplicando dichas 
variaciones sobre la población activa de 2011. 

No obstante, nuevamente, tendremos que hablar de aproximación, ya que habremos de ceñirnos a los 
tramos de edad que presenta el Padrón Municipal. De este modo, calcularemos la población 
potencialmente activa sumando la población comprendida entre los tramos de edad 15-19 años y 60-64 
años. 

Realizando los cálculos indicados, obtendríamos la siguiente estimación de población activa para el año 
2015: 

 

Elaboración propia, a partir de datos de Población del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Alcaucín 422 408 830 1.240 1.214 2.454 34,03% 33,61% 33,82%

Alfarnate 287 251 538 607 591 1.198 47,28% 42,47% 44,91%

Alfarnatejo 131 87 218 243 234 477 53,91% 37,18% 45,70%

Algarrobo 1.708 1.508 3.216 3.067 3.036 6.103 55,69% 49,67% 52,70%

Almáchar 518 462 980 970 920 1.890 53,40% 50,22% 51,85%

Árchez 101 71 172 236 208 444 42,80% 34,13% 38,74%

Arenas 287 202 489 673 609 1.282 42,64% 33,17% 38,14%

Benamargosa 382 330 712 766 723 1.489 49,87% 45,64% 47,82%

Benamocarra 823 736 1.559 1.533 1.496 3.029 53,69% 49,20% 51,47%

Borge (El) 275 203 478 495 468 963 55,56% 43,38% 49,64%

Canillas de Aceituno 314 246 560 914 832 1.746 34,35% 29,57% 32,07%

Canillas de Albaida 181 121 302 451 424 875 40,13% 28,54% 34,51%

Colmenar 849 748 1.597 1.772 1.714 3.486 47,91% 43,64% 45,81%

Comares 254 164 418 769 666 1.435 33,03% 24,62% 29,13%

Cómpeta 677 710 1.387 1.742 1.717 3.459 38,86% 41,35% 40,10%

Cútar 137 112 249 321 314 635 42,68% 35,67% 39,21%

Frigiliana 687 696 1.383 1.547 1.546 3.093 44,41% 45,02% 44,71%

Iznate 255 193 448 475 431 906 53,68% 44,78% 49,45%

Macharaviaya 130 90 220 253 212 465 51,38% 42,45% 47,31%

Moclinejo 358 236 594 650 606 1.256 55,08% 38,94% 47,29%

Nerja 4.828 5.025 9.853 10.187 10.462 20.649 47,39% 48,03% 47,72%

Periana 919 636 1.555 1.755 1.606 3.361 52,36% 39,60% 46,27%

Rincón de la Victoria 11.877 11.173 23.050 21.034 21.654 42.688 56,47% 51,60% 54,00%

Riogordo 771 537 1.308 1.521 1.375 2.896 50,69% 39,05% 45,17%

Salares 44 30 74 115 106 221 38,26% 28,30% 33,48%

Sayalonga 294 215 509 767 745 1.512 38,33% 28,86% 33,66%

Sedella 135 73 208 373 294 667 36,19% 24,83% 31,18%

Torrox 3.853 3.456 7.309 7.853 7.658 15.511 49,06% 45,13% 47,12%

Totalán 220 168 388 379 344 723 58,05% 48,84% 53,67%

Vélez-Málaga 21.230 19.743 40.973 38.643 39.165 77.808 54,94% 50,41% 52,66%

Viñuela 391 316 707 996 925 1.921 39,26% 34,16% 36,80%

Axarquía 53.338 48.946 102.284 102.347 102.295 204.642 52,11% 47,85% 49,98%

Axarquía costa 43.496 40.905 84.401 80.784 81.975 162.759 53,84% 49,90% 51,86%

Axarquía interior 9.842 8.041 17.883 21.563 20.320 41.883 45,64% 39,57% 42,70%

Málaga 431.417 397.827 829.244 797.639 824.329 1.621.968 54,09% 48,26% 51,13%

Andalucía 2.260.786 2.040.168 4.300.954 4.148.701 4.253.604 8.402.305 54,49% 47,96% 51,19%

Población activa estimada Población total Población activa estimada (%)
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Gráficamente: 

 
Elaboración propia, a partir de datos de Población del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Elaboración propia, a partir de datos de Población del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Como podemos observar en el gráfico la población activa estimada presenta valores muy similares para 
el conjunto de la Axarquía, la provincia de Málaga y Andalucía, con un valor que ronda el 50%, es decir, la 
mitad de la población es población activa, encontrándose empleada o buscando activamente un empleo. 
Con respecto a las diferencias de género se observa que la población activa masculina supera para todos 
los territorios analizados a la población activa femenina, diferencia más evidente aún en el conjunto de 
Andalucía donde la población activa masculina supera en más de seis puntos a la población activa 
femenina. 

En cuanto a la diferenciación por zonas de nuestro territorio, observamos que los datos globales para la 
Axarquía se asemejan bastante a los de Málaga y Andalucía, al igual que ocurre con la franja litoral, en 
cambio la zona interior presenta diferencias evidentes, en primer lugar por el porcentaje de población 
activa total (42,70%) muy por debajo de la media del resto de territorios y en segundo lugar porque 
también en esta zona es más significativa la diferencia de género en cuanto a la población activa. Este 
menor porcentaje de población activa en los municipios del interior viene derivado en parte del 
movimiento de población en edad de trabajar desde estos municipios a las zonas de costa. 

En cuanto a la evolución de la población activa durante los últimos cuatro años podemos comprobar que 
se ha mantenido para todos los territorios excepto para el interior de la Axarquía donde se ha producido 
un ligero descenso. En cuanto a la diferencia de género el comportamiento es igual al dato global, para 
ambos sexos se produce un mantenimiento de la población activa, excepto para el interior de la Axarquía 
en la que para hombres y mujeres se produce una ligera disminución. 
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Elaboración propia, a partir de datos de Población del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Elaboración propia, a partir de datos de Población del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

Elaboración propia, a partir de datos de Población del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
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5. Tasa de trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados. 

Para la obtención de esta tasa se han utilizado los datos de Trabajadores eventuales agrarios subsidiados 
(TEAS) por sexo y se ha calculado la proporción que representan sobre la población activa estimada, 
calculada según lo indicado en el apartado anterior.  

Para el año 2015, podemos observar que la tasa de trabajadores eventuales agrarios es superior en la 
Axarquía a la registrada para el conjunto de Málaga y Andalucía, aun cuando los datos de Andalucía se 
asemejan más a los de nuestra comarca que los de la provincia de Málaga. Otro dato destacable es que 
para todas las zonas esta tasa para las mujeres triplica a la de los hombres, lo que pone de manifiesto 
una vez más el importante papel de las mujeres en el sector primario.  

Si en la mayor parte de los indicadores observamos claramente las diferencias evidentes existentes entre 
nuestra franja litoral y los municipios del interior es quizás este indicador uno de los más significativos ya 
que mientras tasa global para la costa es del 1,49% para el interior de nuestra comarca alcanza el 
10,22%. Estas mismas diferencias se producen en cuanto a la diferenciación por género de este dato 
donde cabe destacar la tasa de trabajadoras eventuales agrarias subvencionadas que supone un 15,76% 
para el caso del interior. 

 
 

Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 
 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Demandantes Demandantes Demandantes Personas Personas Personas (%) (%) (%)

Alcaucín 12 36 48 422 408 830 2,84% 8,82% 5,78%

Alfarnate 28 42 70 287 251 538 9,76% 16,73% 13,01%

Alfarnatejo 7 16 23 131 87 218 5,34% 18,39% 10,55%

Algarrobo 50 115 166 1.708 1.508 3.216 2,93% 7,63% 5,16%

Almáchar 83 129 212 518 462 980 16,02% 27,92% 21,63%

Árchez 10 18 27 101 71 172 9,90% 25,35% 15,70%

Arenas 18 62 80 287 202 489 6,27% 30,69% 16,36%

Benamargosa 30 56 86 382 330 712 7,85% 16,97% 12,08%

Benamocarra 47 124 171 823 736 1.559 5,71% 16,85% 10,97%

Borge (El) 22 75 97 275 203 478 8,00% 36,95% 20,29%

Canillas de Aceituno 11 60 71 314 246 560 3,50% 24,39% 12,68%

Canillas de Albaida 11 17 28 181 121 302 6,08% 14,05% 9,27%

Colmenar 27 74 101 849 748 1.597 3,18% 9,89% 6,32%

Comares 26 33 59 254 164 418 10,24% 20,12% 14,11%

Cómpeta 17 48 65 677 710 1.387 2,51% 6,76% 4,69%

Cútar 8 25 32 137 112 249 5,84% 22,32% 12,85%

Frigiliana 2 7 9 687 696 1.383 0,29% 1,01% 0,65%

Iznate 36 50 86 255 193 448 14,12% 25,91% 19,20%

Macharaviaya 1 5 6 130 90 220 0,77% 5,56% 2,73%

Moclinejo 17 43 61 358 236 594 4,75% 18,22% 10,27%

Nerja 9 11 20 4.828 5.025 9.853 0,19% 0,22% 0,20%

Periana 59 141 199 919 636 1.555 6,42% 22,17% 12,80%

Rincón de la Victoria 3 26 30 11.877 11.173 23.050 0,03% 0,23% 0,13%

Riogordo 33 87 120 771 537 1.308 4,28% 16,20% 9,17%

Salares 5 6 11 44 30 74 11,36% 20,00% 14,86%

Sayalonga 20 53 73 294 215 509 6,80% 24,65% 14,34%

Sedella 11 12 23 135 73 208 8,15% 16,44% 11,06%

Torrox 32 91 122 3.853 3.456 7.309 0,83% 2,63% 1,67%

Totalán 9 10 19 220 168 388 4,09% 5,95% 4,90%

Vélez-Málaga 164 753 917 21.230 19.743 40.973 0,77% 3,81% 2,24%

Viñuela 11 38 49 391 316 707 2,81% 12,03% 6,93%

Axarquía 819 2.263 3.081 53.338 48.946 102.284 1,54% 4,62% 3,01%

Axarquía costa 258 996 1.254 43.496 40.905 84.401 0,59% 2,43% 1,49%

Axarquía interior 561 1.267 1.828 9.842 8.041 17.883 5,70% 15,76% 10,22%

Málaga 2.393 6.620 9.013 431.417 397.827 829.244 0,55% 1,66% 1,09%

Andalucía 27.061 76.485 103.546 2.260.786 2.040.168 4.300.954 1,20% 3,75% 2,41%

Trabajadores eventuales agrarios Población activa estimada Tasa TEAS

Territorio
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Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 

 

 
 

Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 
Si analizamos la distribución por sexo del total de TEAS observamos que en todos los casos, las mujeres 
suponen entre el 70 % - 80 % del total y los hombres entre el 20 % - 30 %: 

 

 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS) 

 
Hombres Mujeres Total 

Axarquía 819 26,57 % 2.263 73,43 % 3.082 

Axarquía costa 258 20,57 % 996 79,43 % 1.254 
Axarquía interior 561 30,69 % 1.267 69,31 % 1.828 
Málaga 2.393 26,55 % 6.620 73,45 % 9.013 
Andalucía 27.061 26,13 % 76.485 73,87 % 103.546 

Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
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Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 
La evolución de la Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados en el periodo 2011-2015 ha 
sido similar en todas las zonas de análisis, habiéndose mantenido en valores constantes, tanto para los 
hombres como para las mujeres. Destacar nuevamente la diferencia existente entre los municipios del 
interior de la comarca de la Axarquía y el resto de zonas: en los municipios de interior esta tasa es muy 
superior, independientemente del sexo de los trabajadores. 

 

 
 

Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
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Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

 

 

Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
 

6. Tasa de desempleo, desagregada por sexo. 

La tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados dividido por la población activa, y se 
expresa en forma de porcentaje. Es decir, es una proporción entre el total de la gente desempleada y la 
población que se denomina "económicamente activa”. 

Como ya se ha comentado anteriormente, no es posible obtener datos de población activa a nivel inferior 
al provincial, por lo que se utilizará la población activa estimada, ya calculada anteriormente, por lo que la 
tasa de desempleo que resulte diferirá de los datos reales,  al utilizarse datos aproximados. 

http://www.cederaxarquia.org/
mailto:info@cederaxarquia.org


CEDER AXARQUÍA         Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28                                                                                                     

C/ Vélez Málaga, núm. 22     web:  http://www.cederaxarquia.org                                                                                                    

29712 La Viñuela (Málaga)   e-mail:  info@cederaxarquia.org 

 

 
EPIGRAFE 8 

 PAG. 70 

Para realizar la comparativa con los datos provinciales y andaluces, se obtendrá para estas dos zonas la 
misma tasa, para que resulten comparables, a pesar de que existe el dato de tasa de paro para Málaga y 
Andalucía, ofrecido por la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Igualmente, para la variable “desempleo” se utilizará el dato “Demandantes de empleo” obtenido del 
Observatorio Argos y del IECA (Elaboración propia a partir de SPEE y SAE), para la cual si existen datos 
municipalizados. Para el año 2015 estos datos son los siguientes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SIMA, del Observatorio ARGOS y del IECA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SIMA, del Observatorio ARGOS y del IECA. 

 

A la vista de los datos anteriores, la tasa de desempleo para la comarca de la Axarquía se encuentra 
ligeramente por encima a la de la provincia de Málaga y es muy similar al de nuestra comunidad 
autónoma, alcanzándose para el año 2015, según los cálculos realizados, una tasa de desempleo del 
31,20%. En cuanto a la diferenciación dentro de nuestro territorio nuevamente podemos observar como 
los datos de la franja litoral se asemejan a los de la provincia de Málaga con tasas de empleo inferiores 
mientras que el interior muestra valores mucho más elevados con una tasa de desempleo total del 
42,56%, muy por encima de la del resto de territorios.  

En cuanto a la diferenciación por género la tasa de desempleo femenino es muy superior a la masculina 
para todos los territorios objeto de nuestro estudio, destacando de manera muy significativa la de los 
municipios del interior de nuestra comarca, donde el desempleo femenino se sitúa en el 49,20% con una 
diferencia con respecto a la tasa masculina de aproximadamente de 12 puntos porcentuales. 

En cuanto a la evolución de esta tasa durante los cuatro últimos años, los datos nos muestran la 
siguiente información: 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Demandantes Demandantes Demandantes Personas Personas Personas

Axarquía 14.661 17.254 31.915 53.338 48.946 102.284

Axarquía costa 11.006 13.298 24.304 43.496 40.905 84.401

Axarquía interior 3.655 3.956 7.611 9.842 8.041 17.883

Málaga 103.730 129.073 232.803 431.417 397.827 829.244

Andalucía 620.550 779.640 1.400.190 2.260.786 2.040.168 4.300.954

Demandantes de empleo Población activa estimada
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SIMA, del Observatorio ARGOS y del IECA. 

En el periodo analizado, las tasas de desempleo presentan una ligera tendencia alcista en los primeros 
años para posteriormente iniciar un descenso especialmente en el año 2015, con lo que el saldo del 
período es de una ligera disminución con respecto al año 2011 excepto para el interior de nuestra 
comarca donde a pesar de iniciarse un descenso aún se supera el dato registrado en 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SIMA, del Observatorio ARGOS y del IECA. 
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Al igual que para el dato global, en el periodo analizado, las tasas de desempleo masculino estimadas 
han descendido ligeramente, salvo el caso de los municipios de interior de la Axarquía, donde ha 
aumentado 0,96 puntos porcentuales respecto a 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del SIMA, del Observatorio ARGOS y del IECA. 

 

En el caso de la tasa de desempleo femenino estimada ha aumentado en todas las zonas, siendo en los 
municipios de interior donde mayor ha sido este aumento, pasando del 43,04 % en 2011 al 49,20 % en 
2015. 

 

7. Porcentaje de desempleo registrado femenino. 
En este punto analizaremos el desempleo femenino con respecto al desempleo total, así como por tramos 
de edad, en los diferentes territorios que se vienen analizando hasta ahora al objeto de realizar 
comparaciones (datos del año 2015), así como la evolución de esta variable en los últimos cinco años 
para los que se disponen datos 2011-2015. Se han utilizado los datos del indicador “Paro registrado”, 
por lo que hablaremos indistintamente de paro registrado y desempleo registrado. 

 

AXARQUÍA: 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015 

PARO REGISTRADO. AXARQUÍA 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 2.514 3.917 5.026 11.457 50,97%

Mujeres. 2.458 4.499 4.066 11.023 49,03%

Total parados registrados. 4.972 8.416 9.092 22.480

Porcentaje paro femenino 49,44% 53,46% 44,72%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 10,93% 20,01% 18,09%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 22,30% 40,81% 36,89%

TOTAL
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 El desempleo femenino registrado en la comarca de la Axarquía asciende a 49,03% del total 
desempleados registrados, es decir el número de mujeres paradas es similar al de hombres 
parados. 

 El 49,44% del desempleo registrado en jóvenes de la comarca de la Axarquía (16-29 años) es 
femenino, y el 53,46% de los que tienen entre 30 y 44 años. 

 El 10,93% de los desempleados registrados en la comarca de la Axarquía son mujeres y jóvenes. 

 El 22,30% del total de desempleadas registradas en la Comarca de la Axarquía son jóvenes. 

 

AXARQUÍA COSTA: 

Si extraemos los datos para nuestra franja costera obtenemos los siguientes resultados: 

 

 El desempleo registrado femenino en los municipios costeros de la comarca de la Axarquía 
asciende al 51,26% del total desempleados registrados. 

 El 49,94% del desempleo registrado en jóvenes en los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía (16-29 años) es femenino. 

 El 10,51% de los desempleados registrados en los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía son mujeres y jóvenes. 

 El 20,51% del total de desempleadas registradas en los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía son jóvenes. 

  

AXARQUÍA INTERIOR: 

Para el caso del interior: 

 

 El desempleo registrado femenino en los municipios de interior de la comarca de la Axarquía 
asciende al 37,88% del total desempleados registrados. 

 El 47,51% del desempleo registrado en jóvenes en los municipios de interior de la comarca de la 
Axarquía (16-29 años) es femenino. 

 

PARO REGISTRADO. AXARQUÍA COSTA 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 1.976 3.230 3.932 9.138 48,74%

Mujeres. 1.971 3.968 3.670 9.609 51,26%

Total parados registrados. 3.947 7.198 7.602 18.747

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 49,94% 55,13% 48,28%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 10,51% 21,17% 19,58%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 20,51% 41,29% 38,19%

TOTAL

PARO REGISTRADO. AXARQUÍA INTERIOR 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 538 687 1.094 2.319 62,12%

Mujeres. 487 531 396 1.414 37,88%

Total parados registrados. 1.025 1.218 1.490 3.733

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 47,51% 43,60% 26,58%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 13,05% 14,22% 10,61%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 34,44% 37,55% 28,01%

TOTAL
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 El 13,05% de los desempleados registrados en los municipios de interior de la comarca de la 
Axarquía son mujeres y jóvenes. 

 El 34,44% del total de desempleadas registradas en los municipios de interior de la comarca de 
la Axarquía son jóvenes. 

Como podemos registrar el paro registrado femenino es muy superior en la costa (51,26%) que en la 
zona interior (37,88%), teniendo la mayor parte de ellas edades comprendidas entre los 16 y los 44 años 
y siendo muy superior en los municipios de interior el porcentaje de mujeres desempleadas entre 16 y 29 
años. 

 

MÁLAGA: 

Los datos para la provincia de Málaga son los siguientes: 

 

 El desempleo registrado femenino en la provincia de Málaga asciende al 53,87% del total 
desempleo registrado. 

 El 51,62% del desempleo registrado en jóvenes en la provincia de Málaga (16-29 años) es 
femenino. 

 El 10,14% de los desempleados registrados en la provincia de Málaga son mujeres y jóvenes. 

 El 18,81% del total de desempleadas registradas en la provincia de Málaga son jóvenes. 

 

ANDALUCÍA: 

Los datos para Andalucía son los siguientes: 

 

 El desempleo registrado femenino Andalucía asciende al 53,85% del total desempleo registrado. 

 El 52,20% del desempleo registrado en jóvenes en Andalucía (16-29 años) es femenino. 

 El 11,59% de los desempleados registrados en Andalucía son mujeres y jóvenes. 

 El 21,52% del total de desempleadas registradas en Andalucía son jóvenes. 

 

PARO REGISTRADO. MÁLAGA 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 17.570 29.118 38.625 85.313 46,13%

Mujeres. 18.744 37.715 43.168 99.627 53,87%

Total parados registrados 36.314 66.833 81.793 184.940

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 51,62% 56,43% 52,78%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 10,14% 20,39% 23,34%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 18,81% 37,86% 43,33%

TOTAL

PARO REGISTRADO. ANDALUCIA 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 106.584 158.240 198.703 463.527 46,15%

Mujeres. 116.405 207.415 217.144 540.964 53,85%

Total parados registrados. 222.989 365.655 415.847 1.004.491

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 52,20% 56,72% 52,22%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 11,59% 20,65% 21,62%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 21,52% 38,34% 40,14%

TOTAL
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A modo de resumen: 

 

 

Como podemos observar los datos de desempleo femenino son muy similares para la provincia de 
Málaga y Andalucía y se asemejan más a los del conjunto de nuestra comarca y a los de su franja litoral. 
En cambio  en nuestra zona interior se vuelven a producir importantes diferencias como es el hecho de 
que el desempleo femenino sea muy inferior al masculino y la edad en la que se concentra este 
desempleo que en el caso del interior es claramente una mujer joven. Estos datos pueden venir derivados 
de un doble motivo: por un lado el menor número de mujeres demandantes de empleo en el interior y de 
otro lado el hecho de que muchas de ellas están incluidas dentro del Régimen Especial de la Agricultura, 
dado que es este uno de los sectores económicos predominantes de estos municipios, y estos 
desempleados al pertenecer a un Régimen Especial, no se encuentran contabilizados dentro de los 
parados registrados. 

 

Análisis de la evolución del desempleo registrado femenino.  2011-2015. 

 Evolución del % de desempleo femenino (sobre total desempleo registrado). 
 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

En el análisis del periodo 2011-2015 observamos que el porcentaje de desempleo registrado femenino 
sobre el total desempleo ha aumentado ligeramente, en cada una de las zonas. Cabe destacar que en la 
zona correspondiente a los municipios de interior de la comarca de la Axarquía, este porcentaje, pese a 
seguir la misma tendencia, es más bajo que en el resto de zonas, como ya habíamos visto anteriormente. 

AXARQUÍA
AXARQUÍA 

COSTA

AXARQUÍA 

INTERIOR
MÁLAGA ANDALUCÍA

DESEMPLEO FEMENINO SOBRE DESEMPLEO TOTAL 

(desempleadas/desempleo total)
49,03% 51,26% 37,88% 53,87% 53,85%

DESEMPLEO FEMENINO: DESEMPLEO JOVEN 

(desempleadas jovenes/desempleadas)
22,30% 20,51% 34,44% 18,81% 21,52%

DESEMPLEO FEMENINO Y JOVEN SOBRE DESEMPLEO 

TOTAL (desempleadas jóvenes/desempleo total)
10,93% 10,51% 13,05% 10,14% 11,59%

DESEMPLEO JOVEN: DESEMPLEO FEMENINO 

(desempleadas jóvenes/desempleo juvenil total)
49,44% 49,94% 47,51% 51,62% 52,20%
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 Evolución del % de desempleo femenino y  joven (sobre total desempleo registrado). 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

En este caso, la tendencia general ha sido el mantenimiento del porcentaje en valores muy similares al 
inicio del periodo analizado. Cabría destacar que la zona de la Axarquía interior es la que ha registrado un 
porcentaje de desempleo registrado femenino y joven más alto, siendo la única zona donde este 
porcentaje ha subido ligeramente. 

 Evolución del % de desempleo femenino y  joven (sobre total desempleo registrado femenino).  
 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
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Centrándonos en el desempleo registrado femenino, el porcentaje de desempleadas que son, a su vez 
jóvenes ha ido bajando ligeramente en el periodo analizado, siendo, como puede comprobarse, bastante 
superior en la zona de la Axarquía interior. 

 

8. Diferencia de género en población parada. 
En este punto analizaremos diferencia de género sobre el total desempleo registrado (indicador: paro 
registrado), para todos nuestros ámbitos de estudio, haciendo también una diferenciación entre el 
desempleo juvenil, hasta los 29 años inclusive, y el no juvenil. Igualmente, hablaremos indistintamente de 
paro o desempleo, haciendo referencia en ambos casos al paro registrado. 

Datos de paro registrado para el año 2015: 

 

  
TOTAL DESEMPLEO JUVENIL 

DESEMPLEO  NO 
JUVENIL 

 

 

% 
Desempleo 
masculino 

% 
Desempleo 
femenino 

% 
Desempleo 
masculino 

% 
Desempleo 
femenino 

% 
Desempleo 
masculino 

% 
Desempleo 
femenino 

Axarquía  50,97% 49,03% 50,56% 49,44% 51,08% 48,92% 
Axarquía costa 48,74% 51,26% 50,06% 49,94% 48,39% 51,61% 

Axarquía interior 62,12% 37,88% 52,49% 47,51% 65,77% 34,23% 
Málaga 45,26% 54,74% 48,38% 51,62% 43,57% 56,43% 

Andalucía 44,99% 55,01% 47,80% 52,20% 43,28% 56,72% 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Los datos muestran que el porcentaje de desempleo registrado femenino, sobre el total desempleo 
registrado, es superior al masculino salvo en la comarca de la Axarquía en su conjunto y sobre todo, en 
los municipios de interior de la comarca, donde la diferencia con el desempleo masculino es bastante 
evidente (62,12% desempleo masculino frente al 37,88% desempleo femenino). Como ya expusimos 
anteriormente, este dato viene influenciado por el hecho de que los desempleados agrarios no se incluyen 
en este recuento, por lo que se ve claramente reflejado en los datos de interior de nuestra comarca donde 
el sector primario ocupa a muchas mujeres. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Dentro del desempleo registrado juvenil, la diferencia de género también es evidente, sobre todo en los 
datos provinciales y andaluces, donde el desempleo femenino es bastante superior al masculino. A nivel 
comarcal, en el conjunto de la comarca y en los municipios costeros de la misma, el porcentaje de 
desempleo femenino es ligeramente inferior al masculino. En los municipios de interior de la comarca 
observamos que el desempleo registrado femenino también es inferior al masculino, siendo esta 
diferencia más notable que en el caso de los municipios costeros o del conjunto de la comarca. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Dentro del desempleo registrado no juvenil, observamos que, salvo en el caso de la Comarca de la 
Axarquía en su conjunto y en el de los municipios de interior de la misma, donde el porcentaje de 
desempleo femenino es inferior al masculino, el desempleo femenino es superior al masculino, siendo la 
diferencia más notable en los datos a nivel provincial y andaluz. Nuevamente, la mayor diferencia de 
género la encontramos en los municipios de interior de la comarca, donde el desempleo femenino 
(34,23%) es notablemente inferior al masculino (65,77%). 
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Si analizamos la evolución del porcentaje que representan sobre el total desempleo los diferentes 
colectivos anteriormente estudiados los datos que muestran son los siguientes: 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

La evolución del desempleo masculino (sobre el desempleo registrado total) ha sido similar en todas las 
zonas, destacando que los datos de los municipios de la Axarquía interior son superiores al de resto de 
zonas, donde hay una mayor similitud. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Igualmente, pero en sentido ascendente, la evolución del desempleo femenino (sobre el desempleo 
registrado total) ha sido similar en todas las zonas, destacando que los datos de los municipios de la 
Axarquía interior son inferiores al de resto de zonas, donde hay una mayor similitud. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Observamos que durante el periodo analizado, el desempleo masculino, dentro del desempleo juvenil 
registrado, ha seguido una tendencia ligeramente descendente, similar en todas las zonas analizadas. 
Destacar que los datos que ofrecen el conjunto de los municipios de la Axarquía interior son los más altos 
de los analizados. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

La tendencia del desempleo femenino, dentro del desempleo juvenil, es ligeramente ascendente, siendo 
los datos de cada una de las zonas bastante similares entre sí. Los datos más bajos son los 
correspondientes a los municipios de la Axarquía interior. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Observamos que durante el periodo analizado, el desempleo masculino, dentro del desempleo no juvenil 
registrado, ha seguido una tendencia ligeramente descendente, similar en todas las zonas analizadas. 
Destacar que los datos que ofrecen el conjunto de los municipios de la Axarquía interior son los más altos 
de los analizados. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

La tendencia del desempleo femenino, dentro del desempleo no juvenil, es ligeramente ascendente, 
siendo los datos de cada una de las zonas bastante similares entre sí. Los datos más bajos son los 
correspondientes a los municipios de la Axarquía interior. 
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9. Porcentaje de desempleo por sectores de actividad, desagregado por sexo. 

En este punto analizaremos el peso de cada uno de los sectores en el total desempleo registrado, es 
decir, la distribución por sectores, del desempleo registrado para los diferentes territorios que forman el 
ámbito de nuestro estudio y teniendo en cuenta el sexo de los desempleados. 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

En líneas generales, el desempleo femenino y el desempleo masculino se reparten del mismo modo entre 
los diferentes sectores para todos los territorios analizados, con algunas diferencias que ahora 
matizaremos.  
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DESEMPLEO REGISTRADO FEMENINO. 

Los datos ponen claramente de manifiesto que el sector servicios es el que acapara un mayor 
número de desempleadas registradas para todos los territorios con un porcentaje superior al 70% del total 
desempleadas. El siguiente segmento en importancia es el las desempleadas registradas “sin empleo 
anterior”, con porcentajes en torno al 14-16%. El resto de sectores suponen porcentajes muy pequeños, 
no representativos. 

 

DESEMPLEO REGISTRADO MASCULINO. 

Igualmente que en caso del desempleo femenino, la mayor parte de los desempleados registrados 
hombres pertenecen al sector servicios, aunque su porcentaje es mucho menor que en el caso de las 
mujeres, oscilando entre el 50-55%, dependiendo de la zona. El siguiente sector en importancia es el 
sector de la construcción, con porcentajes que van desde el 22% de Andalucía al 28% de los municipios 
de la Axarquía interior. 

Luego son estos los dos sectores mayoritarios que acaparan a la mayor parte de los 
desempleados hombres, en lógica relación con la estructura económica de nuestra zona donde el sector 
servicios representa un papel fundamental. 

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

 

A continuación se muestra la evolución que ha tenido el desempleo registrado femenino por 
sectores, en el periodo 2011-2015. 
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Sector primario: 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Industria: 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
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Construcción: 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Servicios: 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
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Sin empleo anterior: 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

 

La evolución seguida por el desempleo registrado femenino ha sido bastante similar en todas las 
zonas analizadas, siendo lo más destacable, el aumento de las desempleadas del sector servicios, en 
detrimento de otros sectores como la construcción, la industria o el sector primario. 

 
10. Porcentaje de ocupación por sectores, desagregado por sexo (Afiliaciones a la Seguridad Social). 

Se ha utilizado el dato “Afiliaciones según sexo y municipio de trabajo por rama de actividad” a 
diciembre de cada año, ya que no se dispone de información municipalizada de población ocupada, 
habiéndose optado por este indicador en lugar del de “Contratos registrados” porque este último no tiene 
en cuenta los datos de trabajadores autónomos. 

 

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

A tenor de los datos para el año 2015, el sector servicios es el sector que abarca la mayor parte 
de las afiliaciones a la Seguridad Social, independientemente del sexo del trabajador, a excepción de en 
los municipios de interior de la comarca, donde prevalece el sector primario, seguido del sector servicios. 

El siguiente sector en importancia es el sector primario, aunque en este caso, su porcentaje varía 
dependiendo de la zona de la que hablemos y del sexo del trabajador. En el caso del sector de la 
construcción, las afiliaciones de mujeres no son significativas. 

A continuación se hace un análisis de cada una de las zonas: 

 AXARQUÍA: 
La mayor parte de la ocupación pertenece al sector servicios, aunque el porcentaje que 
representa varía dependiendo del sexo: el 66% de las afiliaciones de mujeres son del sector 
servicios, frente al 59% de las afiliaciones de hombres. El siguiente sector que ocupa un gran 
número de afiliaciones es el sector primario, variando igualmente, de forma considerable, según 
hablemos de mujeres o de hombres (29% y 21% respectivamente). De nuevo se observa el 
importante peso del sector primario en el colectivo de mujeres. 

 AXARQUÍA COSTA: 
En el caso de los municipios costeros, la importancia del sector servicios es aún mayor que en el 
conjunto de la comarca, aunque, igualmente, el porcentaje que representa varía dependiendo del 
sexo: el 75% de las afiliaciones de mujeres son del sector servicios, frente al 66% de las 
afiliaciones de hombres. El siguiente sector que ocupa un gran número de afiliaciones es el 
sector primario, aunque con un peso menor al de la comarca, variando igualmente, según 
hablemos de mujeres o de hombres (20% y 15% respectivamente).  

 AXARQUÍA INTERIOR: 
En el caso de los municipios de interior, el sector predominante es el sector primario, con un 
porcentaje de casi el 63% para las mujeres y del 44% para los hombres, seguido del sector 
servicios, con un 34% para las mujeres y un 35% para los hombres.  

Es esta la única zona donde el sector servicios no es el más importante, pudiendo decir que se 
trata de una zona donde el peso del sector primario es muy relevante, sobre todo en el caso de 
las mujeres. 
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 MÁLAGA: 
En el caso de la provincia de Málaga, el sector predominante es, con diferencia, el sector 
servicios, con un porcentaje del 87% para las mujeres y de casi el 74% para los hombres, 
seguido del sector primario, en el caso de las mujeres (8%) y del sector de la construcción en el 
caso de los hombres (11%).  

En esta zona es donde tiene una mayor importancia el sector servicios, independientemente del 
sexo del trabajador, concentrando los porcentajes de afiliación más altos. 

 ANDALUCÍA: 
En Andalucía, igualmente, el sector principal en afiliaciones es el sector servicios, con un 75% en 
el caso de las mujeres y con un 60% en el caso de los hombres, seguido en ambos casos, por el 
sector primario, con un 20% y 21% respectivamente. 

 

En cuanto a la evolución sufrida en el periodo 2011-2015, en líneas generales,  los porcentajes en 
cada uno de los sectores se han mantenido más o menos en los mismos valores durante el periodo, con 
las diferencias en el peso de cada uno de los sectores anteriormente comentadas. 

 

ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. Nº de entidades de participación de mujeres. 

Prácticamente la totalidad de los municipios de la comarca cuenta al menos con una asociación de 
mujeres. En algunos casos como el municipio de Vélez-Málaga se alcanzan hasta las 11 asociaciones de 
mujeres en el municipio. 

Si bien es cierto que hay un número muy importante de asociaciones de mujeres, no es menos 
cierto que la actividad de las mismas no se traslada, en la mayoría de los casos, al ámbito social del 
municipio, es decir, desarrollan sus propias actuaciones pero no participan en otros foros y/o ámbitos de 
la vida local. 

Se cuenta también en la comarca con dos federaciones de asociaciones de mujeres. 

 

 

Fuente: Elaboración propia,  a partir de los datos del Registro de Asociaciones y el SIMA. 

 

 

TERRITORIO
Nº ASOCIACIONES 

DE MUJERES

POBLACIÓN 

FEMENINA 

2015

Nº ASOCIACIONES 

POR CADA 1.000 

MUJERES

AXARQUÍA 66 102.637 0,64

AXARQUÍA COSTA 30 82.490 0,36

AXARQUÍA INTERIOR 36 20.147 1,79

Nº

2FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES

FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES
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Fuente: Elaboración propia,  a partir de los datos del Registro de Asociaciones y el SIMA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia,  a partir de los datos del Registro de Asociaciones y el SIMA. 

MUNICIPIO
Nº ASOCIACIONES 

DE MUJERES

POBLACIÓN 

FEMENINA 2015

Nº ASOCIACIONES 

POR CADA 100 

MUJERES

Alcaucín 3 1.182 0,25

Alfarnate 1 569 0,18

Alfarnatejo 2 226 0,88

Algarrobo 2 2.978 0,07

Almáchar 1 905 0,11

Árchez 1 210 0,48

Arenas 1 579 0,17

Benamargosa 1 760 0,13

Benamocarra 1 1.506 0,07

Borge (El) 1 464 0,22

Canillas de Aceituno 1 826 0,12

Canillas de Albaida 1 416 0,24

Colmenar 1 1.679 0,06

Comares 1 634 0,16

Cómpeta 3 1.744 0,17

Cútar 0 297 0,00

Frigiliana 2 1.508 0,13

Iznate 1 438 0,23

Macharaviaya 1 220 0,45

Moclinejo 2 602 0,33

Nerja 4 10.739 0,04

Periana 4 1.541 0,26

Rincón de la Victoria 8 21.943 0,04

Riogordo 1 1.397 0,07

Salares 1 102 0,98

Sayalonga 2 735 0,27

Sedella 0 303 0,00

Torrox 5 7.433 0,07

Totalán 1 337 0,30

Vélez - Málaga 11 39.397 0,03

Viñuela 2 967 0,21

TOTAL 66 102.637 0,06

ASOCIACIONES DE MUJERES
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Fuente: Elaboración propia,  a partir de los datos del Registro de Asociaciones y el SIMA. 

 

 

Para este colectivo, en la comarca disponemos de varios Centros Municipales de Información a la Mujer 
(CMIM). Estos Centros, desde los que se articula una intervención global dirigida a las mujeres, ofrecen 
información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la participación. Además 
se realizan programas específicos de desarrollo personal, educativo y de salud, así como de orientación 
profesional y laboral.  

 

Según consta en la web del Instituto Andaluz de la mujer, Andalucía dispone actualmente de 162 Centros 
Municipales de Información a la Mujer, repartidos por toda la Comunidad Autónoma, de manera que las 
ciudadanas dispongan de este recurso de la forma más cercana. En la Axarquía, disponemos de 5 
centros que encontramos en los municipios de Nerja, Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Colmenar y 
Torrox. De estos 5 centros, 4 se encuentran en municipios del litoral, contando los municipios de interior 
con un solo centro (Colmenar). 

 
El análisis de los datos anteriores nos lleva a las siguientes conclusiones generales: 
 
 La población de la Axarquía se reparte de manera igualitaria entre hombres y mujeres, en cambio en 

nuestra zona interior es sensiblemente superior el número de hombres al de mujeres. Por tramos de 
edad, la población masculina supera a la femenina en la mayor parte de los tramos de edad y es a 
partir de los tramos de edad más avanzada en la que las mujeres superan a los hombres, 
haciéndose esta diferencia cada vez mayor a medida que aumenta la edad. Estos datos que se 
producen con carácter general en la comarca se hacen mucho más evidentes en nuestra zona 
interior. 

 La pirámide poblacional nos indica que existe un serio envejecimiento de la población, 
envejecimiento que se hace mucho más evidente en la pirámide de la población del interior donde 
empieza a parecerse a una pirámide invertida. Este índice de envejecimiento es aún mucho más 
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elevado en el caso de la población femenina, por su mayor esperanza de vida, y es mucho más 
significativo aún en la zona interior de nuestra comarca. 

 En general el aumento de la población femenina es superior al aumento de la población masculina 
entre los años 2004-2014, excepto en los municipios de la zona interior en los que el crecimiento de 
la población femenina es inferior al de la población masculina, algunos de estos municipios incluso 
están perdiendo población tanto masculina como femenina. 

 El índice de feminización de mujeres entre 30-44 años es similar para la Axarquía, Málaga y 
Andalucía, en cambio en nuestra zona interior es menor, es decir, hay menos mujeres que hombres 
en ese tramo de edad y además la tendencia es descendente, lo que significa que cada vez hay 
menos mujeres que hombres en ese tramo de edad. En cambio el índice de feminización de 
mujeres mayores de 64 años es superior a 1, en concreto 1,14, es decir, hay más mujeres que 
hombres ,a partir de esa edad, en cambio en la zona interior con un índice de 1,04 nos indica que 
prácticamente hay el mismo número de mujeres que de hombres con esa edad y la tendencia es 
estable en los últimos años 

 La proporción de mujeres en edad fértil es de casi el 47% para el caso de la Axarquía. Por zonas, y 
dado que como ya hemos visto el índice de feminización para mujeres entre 30-44 años es del 
0,87, el porcentaje de mujeres en edad fértil es tan sólo del 41%, lo que implicará menos 
nacimientos y que la tasa de envejecimiento siga creciendo. 

 La tasa de mortalidad femenina es inferior a la masculina salvo en los municipios del interior donde 
la femenina es superior a la masculina. 

 La tasa de crecimiento vegetativo de las mujeres es superior en nuestra comarca a la de los 
hombres, pero de nuevo encontramos diferencias en función de la zona analizada, así mientras en 
la zona interior ambas tasas, tanto la masculina como la femenina son negativas, en la costa la tasa 
de crecimiento vegetativo de las mujeres es superior a la de hombres, superando en este caso el 
dato para Málaga y Andalucía. 

 La tendencia de crecimiento real de la población de la Axarquía entre los años 2011 y 2014 es 
descendente. Para el caso de las mujeres aun cuando hasta el año 2013 presentaba una tendencia 
descendente, en el año 2014 comienza a crecer, en los municipios del interior sin embargo esta 
tasa presenta incluso datos negativos. 

 Los principales sectores de actividad para el colectivo de mujeres son los de servicios y el sector 
primario, sin embargo a diferencia del resto de zonas, donde el sector servicios prevalece sobre el 
resto de sectores de manera muy significativa, en los municipios del interior de la comarca, la 
importancia del sector primario es muy alta, similar a la del sector servicios. 

 En términos generales, el porcentaje de contratos registrados de mujeres ha disminuido en 
prácticamente todos los sectores de actividad. El número de contratos realizados a mujeres ha 
aumentado en menor medida que el número de contratos de hombres. En los municipios de 
interior, incluso, los contratos de mujeres han disminuido respecto al dato de 2011. Estamos ante 
una pérdida de representación de la mujer en el mercado laboral. En la comarca de la Axarquía se 
ha pasado de un 52% de contratos realizados a mujeres en 2011 a un 44% (en los municipios de 
interior, un 40%). 

 El número de afiliados al RETA se ha incrementado, tanto en el colectivo femenino como masculino. 
En la comarca de la Axarquía, el crecimiento de la afiliación femenina ha sido inferior al crecimiento 
del colectivo masculino, siendo, a su vez, el crecimiento de los municipios de interior inferior al 
crecimiento de los municipios costeros. 

 El porcentaje que representan las mujeres sobre el total de afiliados es muy inferior al de hombres, 
presentando los municipios de interior el menor porcentaje. 

 El porcentaje de contratos de hombres es superior al porcentaje de mujeres en los niveles 
"Analfabetos", "Educación Primaria" y "Educación Secundaria". El porcentaje de contratos de 

http://www.cederaxarquia.org/
mailto:info@cederaxarquia.org


CEDER AXARQUÍA         Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28                                                                                                     

C/ Vélez Málaga, núm. 22     web:  http://www.cederaxarquia.org                                                                                                    

29712 La Viñuela (Málaga)   e-mail:  info@cederaxarquia.org 

 

 
EPIGRAFE 8 

 PAG. 92 

mujeres, en cambio, es superior al porcentaje de hombres en niveles educativos superiores como 
"Educación universitaria y doctorado". 

 En cuanto el índice de feminización en el acceso a la educación superior la tendencia indica que el 
número de mujeres que acceden a los ciclos formativos de grado superior está disminuyendo, en 
cambio en las enseñanzas de Régimen Especial y en los estudios universitarios las mujeres superan 
a los hombres. 

 La población activa (estimada) masculina es ligeramente superior a la femenina, estando ambas 
próximas al 50% de la población total masculina y femenina, respectivamente. En los municipios de 
interior, la población activa (estimada) supone unos porcentajes inferiores al resto (40% para la 
población femenina y 46% para la población masculina). 

 La tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados (TEAS) es muy superior para el 
colectivo de mujeres, presentando los municipios de interior de la comarca las tasas más elevadas: 
los TEAS (mujeres) suponen el 16% de la población activa estimada femenina y el 6%, en el caso de 
los hombres. Las Trabajadoras Eventuales Agrarias Subvencionadas suponen el 70-80% del total. 

 La tasa de desempleo femenina supera a la tasa de desempleo masculina, siendo la tasa de 
desempleo de la comarca muy similar a la de Andalucía y la de los municipios costeros a la de la 
provincia de Málaga. Los municipios de interior de la comarca presenta la tasa de desempleo 
femenina más alta (49%). 

 El porcentaje que representan las mujeres sobre el total paro registrado es superior al porcentaje de 
hombres, salvo en el caso de la Axarquía y particularmente, en el caso de los municipios de interior, 
donde es mucho menor (esto está explicado por la importancia de los TEAS en los municipios de 
interior, no constando éstos en la variable "paro registrado"). 

 El paro registrado femenino corresponde en su mayoría al sector de actividad "Servicios", 
suponiendo más del 70% de las paradas. En el caso de los hombres, este sector supone el 50-55%, 
por tener relevancia sectores que no tienen casi representación en el colectivo de mujeres (por 
ejemplo: "construcción").Destacar el porcentaje de paradas que buscan su primer empleo, que es 
muy superior al de hombres. En el caso de particular de la Axarquía, el porcentaje de mujeres es 
más del doble que el de hombres. 

 Las afiliaciones a la Seguridad Social de mujeres están concentradas en los sectores "Servicios" y 
"Sector Primario". El sector servicios es el que ocupa la mayor parte de las afiliaciones en todas las 
zonas analizadas, salvo en el caso de los municipios de interior, donde el sector prioritario es el 
"Sector Primario", lo que viene a demostrar, nuevamente, la importancia de este sector en el 
colectivo de mujeres de estos municipios y su dependencia del mismo. 

 Prácticamente la totalidad de los municipios de la comarca cuenta al menos con una asociación de 
mujeres. En algunos casos como el municipio de Vélez-Málaga se alcanzan hasta las 11 
asociaciones de mujeres en el municipio. Aunque hay un número muy importante de asociaciones 
de mujeres, hay que destacar que la actividad de las mismas no se traslada, en la mayoría de los 
casos, al ámbito social del municipio, es decir, desarrollan sus propias actuaciones pero no 
participan en otros foros y/o ámbitos de la vida local. 

 Respecto al colectivo de mujeres, sería necesario que un mayor número de municipios cuenten con 
un Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), para poder ofrecer un servicio adecuado. En 
la actualidad, la comarca solo dispone de 5 de estos centros, de los cuales, 4 se encuentran en 
municipios del litoral, contando los municipios de interior con un solo centro, localizado en 
Colmenar. 
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Este análisis más las aportaciones realizadas en las distintas mesas temáticas en las que se ha abordado 
la perspectiva de género de manera transversal, así como de la propia mesa de género, han dado lugar a 
la siguiente DAFO: 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-  Alta tasa de envejecimiento de la población, 
sobre todo femenina, y en mayor medida, en los 
municipios de interior. 

- Escasa cultura emprendedora en el colectivo de 
mujeres, sobre todo en los municipios de interior. 
El porcentaje que representan sobre el total de 
afiliados al RETA es muy inferior al de hombres. 

- Alta tasa de desempleo femenino. 

- Alto porcentaje de desempleadas mujeres sobre 
el total desempleo juvenil, sobre todo en los 
municipios de interior. 

- Desigualdad de empleo juvenil entre hombres y 
mujeres.  

- Dificultad en el acceso al primer empleo para las 
mujeres: el porcentaje de mujeres desempleadas 
que buscan su primer empleo dobla al de 
hombres en el caso de la Axarquía. 

- Falta de implicación de las asociaciones de 
mujeres en la actividad social de la comarca. 

- La representación de mujeres en centros de 
decisión es escasa. 

- Escasas posibilidades de conciliación familiar 
debido a la falta de corresponsabilidad en las 
familias y el empleo. 

- Poca presencia en redes sociales de las 
asociaciones de mujeres. 

- Escasa presencia de centros de ayuda a la 
mujer. 

- Existe poca orientación sobre el autoempleo. 

- No se genera empleo más allá del turismo y la 
agricultura. 

 

- Despoblamiento en determinados pueblos de 
interior, tanto de hombres como mujeres. 

- Disminución del porcentaje de mujeres en edad 
fértil, especialmente en los municipios de interior. 

- Pérdida de representatividad del colectivo 
femenino en el mercado laboral. 

- Envejecimiento de las asociaciones de mujeres. 

- Precariedad en el empleo principalmente en 
jóvenes y mujeres 

- La formación para el empleo se oferta sólo para 
personas hasta 29 años 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Mayor esperanza de vida de la población 
femenina. Menor tasa de mortalidad de la 
población femenina. 

- Población joven cualificada, en su mayoría, 
mujeres. 

- Población femenina más cualificada que la 
masculina (el porcentaje de universitarias supera 
al de universitarios). 

- Sector primario muy arraigado en el colectivo de 
mujeres, sobre todo en los municipios de interior. 

- Actividades productivas arraigadas en la 
Comarca. 

- Multiculturalidad por la convivencia de diferentes 
nacionalidades. 

 

- Nuevas generaciones con nuevos valores 

- Cambios familiares por la incorporación de la 
mujer al mundo laboral. 

- Apoyo institucional. 

- Nuevo marco comunitario 2014-2020, que 
supondrá la oportunidad de consolidar el 
desarrollo de nuestro territorio. 

 

 
De estas aportaciones, se ha realizado un análisis en el que valoramos la situación de la Comarca 
respecto de esta área temática.  
 

- Tal y como pudimos constatar en la sesión celebrada con los participantes, las principales 
cuestiones que interesan a las mujeres se ciernen en torno a dos temáticas: el empleo (tanto la 
accesibilidad como la compatibilización de la actividad profesional con la vida personal), y la 
formación profesional.  

- Según muchas de las asistentes a la jornada participativa, las causas del descenso de la 
natalidad tienen que ver con la escasez de oportunidades laborales a partir de los 30 años, y con 
las dificultades de conciliación o inexistencia de medidas conciliadoras en las empresas. Esto, 
junto a los datos analizados en el apartado dedicado al área de Infraestructuras y Equipamiento, 
está relacionado con la escasez de guarderías y ludotecas, así como de centros asistenciales 
para personas mayores. Esta situación es la que justifica el hecho de las diferencias en el 
número de contrataciones, y las que también explica el techo de cristal de las mujeres para 
acceder a puestos de responsabilidad en las grandes empresas de la Comarca. 

- Desde nuestro análisis, ratificamos la necesidad de intervenir con estrategias que promuevan el 
desarrollo de la economía, a través de la creación de empleo para mujeres, y especialmente, 
para mujeres jóvenes, así como otras complementarias que fomenten el crecimiento de la base 
piramidal.  

- Retomando la cuestión de desempleo, que tanta importancia adquiere para las mujeres, cabe 
revelar frente a ello que, en la Comarca, los datos de desempleo de 2015 muestran equidad en 
cuanto al género, quedando muy parejos los datos para hombres y mujeres. No obstante, las 
diferencias en el número de contrataciones sí mantiene la postura de que deben tomarse 
medidas para favorecer el empleo en femenino, ya que la tasa ha aumentado para las mujeres 
mayores de 30 años en los últimos años.  
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A la vista del anterior análisis el GDR Axarquía apuesta por un desarrollo igualitario entre hombres y 
mujeres para su futuro, así como el incremento de los niveles de empleo en la población femenina, una 
formación más específica a las necesidades de las mujeres y una mejora de la cohesión social de 
hombres y mujeres en el territorio atendiendo siempre a estrategias que tengan en cuenta la perspectiva 
de género.  

Se seguirá trabajando en la reducción de los desequilibrios existentes entre hombres y mujeres de los 
municipios de la comarca, primando una opción de integración cada vez mayor de las mujeres en la 
sociedad en general y en el trabajo en particular, favoreciendo el desarrollo de la población y su territorio 
de una manera más justa e igualitaria. 

Como pone de manifiesto la propia elaboración de la estrategia, se incluirá de manera transversal el 
enfoque de género a lo largo de todas las intervenciones e iniciativas que se van a poner en marcha en 
nuestros municipios con el objetivo de que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea 
cada vez más una realidad. 

Se han  diseñado proyectos específicos que incidan favorablemente en este colectivo, así como en los 
criterios de valoración de los proyectos se valorarán tanto los proyectos promovidos por mujeres y/o que 
creen empleos para mujeres como aquellos que tengan incidencia positiva en el colectivo de mujeres. 

Estas actuaciones pretenden que se cree empleo de calidad para mujeres, tanto por cuenta propia 
fomentando su autoempleo como trabajadoras por cuenta propia, así como por cuenta ajena, 
incentivando aquellos proyectos que contraten prioritariamente a mujeres. De igual modo se pretende 
mejorar su formación y socialización así como dinamizar el tejido asociativo y favorecer el 
empoderamiento de las mujeres. 
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