
LAS CIFRAS DE “LOS CUIDADOS”  
 
 En el estado, las mujeres superan en 2,8 millones a los hombres 

en el caso de la inactividad laboral por dedicarse a las labores 
del hogar y en 1,3 millones por percibir una pensión no 
contributiva. 

 
 En la CAV las mujeres con menores y que trabajan fuera de 

casa, destinan de media 1,4 horas más al día a su cuidado que 
los hombres que se encuentran en la misma situación (4,7 y 
3,3 horas, respectivamente). En el caso de personas 
dependientes las mujeres dedican de media 2,3 horas, los 
hombres 1,5 h. 

 En CAV, el 21,4% de las mujeres 
ocupadas, considera que la 
maternidad puede crear 
desigualdades de promoción. El 
12,9% de los hombres ocupados 
cree que le resultaría muy negativo 
pedir un permiso de paternidad. 
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La pandemia de COVID-19 ha desencadenado 

una recesión global masiva. Según las 

estimaciones, las pérdidas en horas de trabajos 

han supuesto en el segundo trimestre de 2020 

el 14% en todo el mundo, lo que equivale a 400 

millones de puestos de trabajo de jornada 

completa. Pero la pandemia no ha afectado a 

todos por igual. Las mujeres han sufrido una 

doble penalización por el COVID-19. 

 

Unas 527 millones de mujeres en el mundo 

trabajan en los cuatro sectores más 

afectados: los servicios de alojamiento y 

alimentación; las actividades inmobiliarias, 

empresariales y administrativas; la 

manufactura; y el comercio mayorista y 

minorista, que no son adecuados para el 

trabajo a distancia. Esto representa 

el 41% del empleo femenino total frente 

al 35% del empleo masculino total. 

_____ 

 

Material disponible http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-y-
justicia/pastoral-obrera/ 

 
8 Mujeres que dejan huella en la Iglesia 

y en la Sociedad 
 

Reconocimiento – Homenaje 
Lunes 8 de marzo – 12,30 
Salón El Carmen Indautxu 

COVID-19ak danok 
zigortu gaitu, baina 
emakumeek bi 
halako jasan dabe.  
Pandemiak 
langabezia erara 
itzi deuskun 
arrasatoa: 
emakumea, 
ikasketa bakoa eta 
25 urtetik 
beherakoa. 
 

 

Pobretasuna jasateko 
arriskuari dagokionez, 
emakumeen %22,2a 
dago egoera horretan 
eta gizonezkoen 
%20,9a. 
 

 

Fuente datos: unwomen.org, EIGE-Instituto Europeo de la Igualdad de Género, Eustat, 
Cáritas. 
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A nivel global, de las 740 millones de mujeres que trabajan en la 

economía informal, un 42% pertenece a estos sectores, frente 

al 32% de hombres. Las mujeres representan el 70% del personal 

sanitario mundial, y se encuentran en primera línea de la respuesta.  

 

Las trabajadoras, que ya 

soportan desventajas del 

mercado relacionadas con el 

género, se han visto afectadas 

de manera desproporcionada 

por situaciones de pérdida de 

empleo, reducción de horas de 

trabajo y quiebra.  

 

Además, han aumentado los riesgos 

para la salud que afrontan las 

trabajadoras y los trabajadores 

sanitarios, así como el trabajo de 

cuidados remunerado y no 

remunerado, y la violencia contra las 

mujeres a raíz de COVID-19 y los 

confinamientos. 

 

 “Desde hacía 18 años trabajaba como empleada de hogar en 

una familia, cobraba el salario mínimo, "pero mis jefes sí me 

habían dado de alta en la Seguridad Social. En marzo me 

mandaron para casa, me dijeron que era para unos días y no 

me han vuelto a llamar. Cobro el paro, pero se acabará algún 

día. Creo que con lo poco que he podido ahorrar estos años me 

voy a volver a mi país. Allí al menos está mi familia y no me 

faltará de comer".  

Mariela, 52 años, es  dominicana 

 

 

“La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está 

lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la 

misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo 

con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro 

mensaje”. (F.T. nº23) 

 

 Os invitamos a orar con el papa Francisco por las mujeres 
víctimas de la violencia: 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/papa-
pide-rezar-febrero-por-mujeres-victimas-violencia.html 

 

 

Munduko osasun-langileen 

%70a, emakumeak dira eta 

lehenengo lerroan ari dira 

erantzuna emoten. 

 
Langabezia-tasa askoz 
handiagoa da atzerritarren 
artean. 
 

“Desde el pasado 1 de noviembre los 

padres y madres vascos tienen derecho 

a un permiso por nacimiento y cuidado 

de menor que dura 16 semanas, el 

doble que hasta ese momento.  

Atendiendo al número de excedencias 

por cuidado de hijo, menor acogido o 

familiar, el País Vasco registra una de 

las cifras más altas de todo el 

Estado (1.107 excedencias por cuidado 

familiar dadas de alta). Del total de 

excedencias tramitadas, que además 

registran un crecimiento interanual del 

10,81 %, 934 corresponden a mujeres 

y 173 a hombres”. 

 

 

Mundu osoko 

etxeetan, batez be 

emakumeak dira –

sarritan gizonek 

baino soldata 

txikiagoagaz eta 

gizarte segurantza 

eskasagoagaz- 

euren karrerei uko 

egiten diharduenak. 
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