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Datos Básicos de las Mujeres. Aragón, 2013.
Recopilación de los datos estadísticos más significativos disponibles por sexo
Una nueva edición de la publicación ‘Datos Básicos de las Mujeres’, correspondiente
al año 2013, ha sido elaborada y difundida por el Instituto Aragonés de Estadística.
Se trata de una recopilación de los datos estadísticos más relevantes disponibles por
la variable sexo o relativos a ella, ofreciendo una visión de la realidad social y
económica de la Comunidad Autónoma atendiendo a la ‘estadística de género’ y
posibilitando así un mejor conocimiento de las diferencias en la situación de las
mujeres y hombres en la sociedad.
Las medidas legales que se han adoptado en los últimos años para avanzar en el
objetivo de la igualdad deben ir acompañadas de la integración de modo efectivo de la
perspectiva de género en las estadísticas y estudios, tal y como establece el artículo
20 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El documento está disponible en la página web: www.aragon.es/iaest y puede
consultarse en la versión anual (para las ediciones de 2006, 2008, 2011 y 2013), 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 50,2% de la población de 2012 en
Aragón era mujer, cuya esperanza de vida al nacer es de 85 años frente a los 79 del
hombre. Del alumnado matriculado en la Universidad el 54% son mujeres, en
educación a distancia el 60% y en educación de adultos el 69%. A su vez, la tasa de
paro en las mujeres es del 19,8%, y del 17,6% en los hombres, descendiendo e
igualándose al 11,8% en hombres y mujeres con estudios universitarios.
El salario medio anual de las mujeres es de 16.371 euros, mientras que el del hombre
es de 22.110, y la excedencia por cuidado de familiares fue concedida a 1.303 mujeres
y a 68 hombres (año 2011).
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