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Datos Básicos de las Mujeres. Aragón, 2018.
Datos desagregados por sexo para el diagnóstico con perspectiva de género

Una nueva edición de la publicación ‘Datos Básicos de las Mujeres’, correspondiente al
año 2018, ha sido elaborada y difundida por el Instituto Aragonés de Estadística.
Se trata de una recopilación de datos estadísticos disponibles para la Comunidad Autónoma, desagregados por sexo, cuyo objetivo es servir al diagnóstico de la situación de
igualdad desde una perspectiva de género, posibilitando así un mejor conocimiento de
las diferencias en la situación de las mujeres y hombres en la sociedad aragonesa.
El documento está disponible en la página web: www.aragon.es/iaest y puede consultarse en la versión anual, y en la versión actualizada, que incorpora actualizaciones de
su contenido conforme se dispone de nuevos datos.
La estructura temática se agrupa en: población y familia, educación, empleo y salarios,
hábitos de vida, salud, entorno social y representación y participación.
Una muestra de los datos aportados recoge que el salario medio de las mujeres asalariadas es de 16.226 euros y el de los hombres asalariados 21.538 euros. La tasa de paro
en el año 2017 es del 14,7% en las mujeres y del 9% en los hombres; siendo del 8,3%
en mujeres con estudios superiores y del 4,7% en hombres con este mismo nivel de estudios.
El 45% del profesorado en enseñanzas universitarias son mujeres, pero solo el 20,5%
son Catedráticas. Del alumnado matriculado total en la Universidad el 53,2% son mujeres, pero en estudios de Grado como Magisterio en Educación Infantil, Psicología, Traducción y Comunicación Intercultural o Enfermería, más del 80% del alumnado son mujeres, mientras que en Ingenierías (industrial, mecatrónica, informática y diseño y
desarrollo de video juegos) únicamente en torno al 10% son mujeres.
De las prestaciones por maternidad el 97,6% fueron disfrutadas por las madres y únicamente el 2,4% por los padres. La excedencia concedidas por cuidado de familiares (hijos
u otros familiares) el 92,5% fue a mujeres y y el 7,5% a hombres
En 2017 se contabilizaron más de 1.500 casos activos de violencia de género en nuestra
Comunidad Autónoma y 950 mujeres contaban con protección policial
En los municipios aragoneses hay un 19% de alcaldesas y un 30% de concejalas.

