PROBLEMAS DESTACADOS
1. Falta de datos desagregados por sexo.
2. Infrarrepresentación de las mujeres en el empresariado.

13. Las mujeres (que acuden a la red de servicios y recursos del IASS) que
sufren o han sufrido violencia de género se encuentran en graves
dificultades económicas.

3. Dificultad de acceso al mercado laboral de grupos de mujeres
en situación de vulnerabilidad (mayores de 45 años, mujeres con
discapacidad, mujeres inmigrantes…).

14. Ausencia de datos para hacer un análisis del ámbito cultural con
enfoque de género.

4. Sobrerrepresentación de las mujeres en los contratos a tiempo
parcial.

15. Dificultad en el acceso y manejo de las TIC por parte de muchas mujeres
(brecha digital de género).

5. Las mujeres tienen mayores dificultades para acceder y mantenerse
en el mercado laboral que los hombres.

16. Construcción y perpetuación de los estereotipos y roles de género
en la publicidad, literatura (cuentos, novelas, poesía, teatro…) cine,
televisión, música, webs…

6. Permanencia y recrudecimiento de la desigualdad retributiva.
7. Infrarrepresentación de las mujeres en los siguientes sectores
económicos: agricultura, industria y construcción.
8. Las mujeres están más representadas en la población inactiva que
los hombres.
9. Baja representación de las mujeres en estudios de la rama técnica.
10. Baja representación de los hombres en estudios de las ramas de ciencias
sociales y jurídicas y ciencias de la salud.
11. Aumento destacable de mujeres menores de edad que solicitan atención
en recursos especializados (red del IASS) de violencia de género.

17. Infrarrepresentación de las mujeres en el ámbito político en cargos de
máxima responsabilidad.
18. No hay un aumento proporcional entre mujeres y hombres en las
asociaciones administrativo-políticas.
19. Baja presencia de mujeres federadas en el ámbito deportivo.
20. Sigue recayendo el rol de cuidado de terceras personas y el desarrollo
de las tareas domésticas mayoritariamente en las mujeres.
21. Insuficiencia de recursos públicos destinados al cuidado de personas
dependientes (menores, personas con diversidad funcional, personas
mayores dependientes…).

12. Los recursos de la red del IASS que se han detectado atienden
principalmente a la violencia de género física, psicológica y agresiones
y abusos sexuales.
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