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El OPI, destaca por su carácter pionero en Andalucía, al ser el primer Observatorio que 
aborda temas relacionados con las desigualdades que se explican a partir de la variable 
género  .  Estudia  la  realidad  para  poder  diseñar  intervenciones  que  a posteriori puedan 
lograr la erradicación de muchas diferencias  que existen en la provincia de Cádiz entre 
mujeres y hombres teniendo como objetivos fundamentales el conocimiento de la situación 
de las mujeres a través de ámbitos que nos permitan visualizar la desigualdad y la mejora de 
la realidad a través de la propuesta de buenas prácticas que nos acerquen a la igualdad 
efectiva .      

El  marco  conceptual  de  los  estudios  del  OPI  es  el  enfoque  integral  de  género .  La 
metodología empleada en los estudios que se han realizado en esta primera fase del OPI 
(mayo a noviembre de 2006) ha sido cuantitativa.

    Se ha estudiado la situación de las mujeres en la provincia de Cádiz en:
• Las mujeres en los medios de comunicación ( concretamente prensa)
• El mercado de trabajo
• La violencia de género 
• Acceso a los recursos deportivos
• La distribución del tiempo. 
• La presencia de la mujer en la vida pública y en el movimiento asociativo 

RESULTADOS DESTACABLES:

Las mujeres en los medios de comunicación (prensa)

• Las  mujeres   como  protagonistas  de  la  noticias  están  presentes  en  todas  las 
secciones y periódicos analizados de la provincia de Cádiz.

• Las mujeres,  pese a estar en todas la secciones, aparecen con mayor número de 
firmas  en  secciones  con  las  que  habitualmente  se  las  ha  relacionado:  sociedad, 
cultura, etc.  y  disminuye,  notablemente,  en  otras  que  tradicionalmente  se  han 
vinculado a los hombres: política, deportes, opinión, etc.

• En los periódicos analizados,  el número de firmas de hombres es mayor que el de 
mujeres, pero, sin embargo, en las noticias enmarcadas dentro de la provincia (sean 
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locales,  provinciales,  sociales,  deportivas,  culturales  que  tengan  que  ver  con  la 
provincia  de  Cádiz)  la  presencia  de  las  mujeres  como  autoras  de  las  noticias 
aumenta considerablemente. 

• Los  cargos  de  responsabilidad   (redacciones,  secciones  y  delegaciones)  en  los 
periódicos de la provincia de Cádiz están regidos, principalmente, por hombres y las 
mujeres asumen  cada  día  más  estas  funciones,  pero,  eso  sí,  en  competencias 
vinculadas a lo social y cultural. Notándose una emergente presencia de mujeres en 
cargos  de  responsabilidad,  véase  el  caso  de  la  Voz de  Cádiz,  un periódico  que 
cuenta como directora general con una mujer.  

• Las temáticas donde  las mujeres aparecen como protagonistas (y con una noticia 
desarrollada) son,: política y cultura;

Mercado de trabajo desde la perspectiva de género

Los datos del estudio del mercado de trabajo provienen de una encuesta a la población 
activa de la provincia. 

• Se confirma que la situación laboral de las mujeres es más desfavorable que la de 
los hombres:

o Segregación sectorial . El empleo femenino se centra en sector servicios con 
trabajos con menos cualificación mientras los hombres se centran más en 
sectores históricamente masculinizados: primario, industria y construcción.

o Contratos temporales afectan más a las mujeres.
o Cobran menos salario.
o Hay pocas empresarias y pocas mujeres en puestos de responsabilidad.
o Se incorporan más tarde al mercado de trabajo que los hombres  .

• Un aspecto positivo es que las mujeres tienen más formación que los hombres pero 
sigue  teniendo problemas  para  incorporarse  en  puesto  de  trabajo  por  el  tipo  de 
estudios escogido que se ajusta menos a las necesidades del mercado.

• Destacar que  El paro femenino afecta especialmente a las mujeres mayores de 55 
años en las zonas rurales (con una tasa del 42,6%), mientras que en los municipios 
urbanos están más afectadas por el mismo las menores de 23 años (40,8%).

La violencia de género 

• Desde el año 1999  a la actualidad, han muerto 13 mujeres en nuestra provincia por 
violencia de género. En general se observa la misma tendencia que en el resto de 
España en el sentido que están creciendo el número de denuncias y casi todas ellas 
se tramitan como delitos.

• Aquí en la provincia no hay Juzgado exclusivo de violencia sobre mujeres sino que 
hay 14 juzgados competentes en la materia destacando los juzgados de Algeciras y 
Jerez como los que están tramitando más casos de violencia de género.

• Tanto en los Centros de Emergencia como en las Casas de Acogida y los Pisos 
Tutelados de Andalucía, se atiende ya a más hijas e hijos de mujeres maltratadas 
que a ellas mismas.
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Acceso a los recursos deportivos en función del género

• Cada año Diputación está invirtiendo más en instalaciones deportivas.  

• Se está atendiendo a las mujeres a través del programa “Deporte y Salud” en las 
poblaciones menores de 20.000 habitantes que está abierto también a los hombres 
pero son mayoritariamente las mujeres las que se han beneficiado del mismo.

• Los  hombres están  muy  centrados  en  actividades  como  Caza,  fútbol  y 
motociclismo, tradicionalmente masculinas y las  mujeres en aerobic, gimnasia de 
mantenimiento y baile.

La distribución del tiempo en función del género 

• En la  provincia  de  Cádiz  una  proporción  importante  de  personas  vive  con  sus 
padres,  siendo  más  los  hombres  (32%)  que  las  mujeres  (28,3%)  y  sobre  todo 
quienes viven en zonas rurales

• El tiempo dedicado a las tareas domésticas es un indicador que inclina la balanza de 
las  cargas  familiares  hacia  la  mujer:  en  la  provincia  de  Cádiz  el  36,8% de  los 
hombres encuestados no dedica  ningún tiempo a  las  tareas  domésticas  frente  al 
10,7% de mujeres.

• En el caso de los hombres  , el hecho de dedicarle menos tiempo no se debe a que se 
encuentre  ocupado  y  las  obligaciones  laborales  le  resten  tiempo,  puesto  que  es 
mayor la proporción de desempleados que no dedican ningún tiempo a las labores 
domésticas (40,9%) que la de los ocupados (35,8%). En el caso de las mujeres no 
sucede así, de forma que las que están ocupadas suelen con más frecuencia (11,5%) 
no dedicar tiempo a las labores del hogar que las desempleadas (8,1%).

• En general se confirma que las mujeres dedican más tiempo a las tareas domésticas, 
al cuidado de hijos/as y tienen menos tiempo de ocio para ellas especialmente las 
que  son  madres.  Por  otra  parte,  el  reparto  de  tareas  del  hogar  sigue  siendo  el 
tradicional. 

La presencia de las  mujeres en la vida pública y en el movimiento asociativo 

• Hay pocas mujeres en funciones de máxima responsabilidad en los órganos 
ejecutivos de los partidos políticos de la provincia.

• La  representación  de  mujeres  en  los  órganos  de  las  Administraciones  Públicas 
Locales es muy baja. En los sindicatos los resultados son similares.

• Sería muy interesante conocer los datos de afiliación política y sindical  pero no ha 
sido posible tener acceso a ellos.
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• Respecto al asociacionismo, hay más mujeres que pertenecen a asociaciones en las 
zonas urbanas que en las rurales siendo el perfil medio de las mujeres asociadas el 
de mujeres mayores 40 años casadas con hijos a cargo. 
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