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Sin formación

no hay cambio

E
n la coyuntura mundial en la que

nos encontramos, en la que, tras

superar la crisis sanitaria actual,

tendremos que hacer frente a una crisis

económica, en la que lamentablemente

veremos nuevamente repuntar las tasas

de desempleo, sobre todo de los colecti-

vos más vulnerables, creo que es bueno

revisar algunos datos que no por conoci-

dos son menos relevantes.

El número de desempleados en Es-

paña, según datos del Servicio Público

de Empleo Estatal, ascendía en febrero

de 2020 a 3.246.047, de los cuáles el

58,4% son mujeres. Si tenemos en cuen-

ta la distribución de desempleados por

tramos de edad, vemos que en el de 30 a

44 años, además de acumular un tercio

del total, es en el que el peso de las mu-

jeres aumenta, representando el 61,7%

del total. Un tramo de edad en el que las

mujeres deberíamos estar contribuyen-

do de forma significativa a los ingresos

de la unidad familiar.

Pues bien, dichas tasas de paro son

extremadamente sensibles al nivel de

estudios, a la luz de los datos del INE co-

rrespondientes a diciembre de 2019: en-

tre las mujeres españolas de entre 20 y

44 años con estudios superiores, sólo un

8,90% se encuentra en situación de des-

empleo. Si además tenemos en cuenta, a

la luz de los estudios elaborados por la

iniciativa ClosinGap, que muchas muje-

res en ese tramo de edad dejan su traba-

jo por la falta de corresponsabilidad

familiar, presión social y casos de dis-

criminación de algunos sectores, sin

duda podríamos hablar de tasas de em-

pleo femenino más cercanas a los países

más desarrollados.

Otro estudio publicado recientemen-

te por Randstad para el mercado español

afirma que el 90% de las mujeres con es-

tudios superiores, independientemente

de la edad, se encuentran trabajando.

Por todo ello, se hace fundamental

seguir concienciando a la sociedad y es-

pecialmente a las mujeres, que son las

más desfavorecidas en el empleo, de la

necesidad de una adecuada formación.

Medidas públicas y privadas encamina-

das a impulsar la formación de las ni-

ñas, las jóvenes, las mujeres adultas,

son absolutamente necesarias para im-

pulsar un crecimiento económico en

igualdad.

Si además consiguiésemos que como

se está poniendo de manifiesto en el

contexto actual, esos estudios estuvie-

ran centrados en las carreras con mayor

futuro, las denominadas disciplinas

STEM, no cabe duda de que conseguiría-

mos «invertir la curva» de mujeres en

posiciones de responsabilidad.

Desde Afi Escuela estamos orgullo-

sos del programa de becas #mujeresque-

transforman, con el que tratamos de

fomentar la presencia de mujeres en

programas de desarrollo directivo en los

que el alumnado era predominantemen-

te masculino. Para más información

puedes consultar la web: 

www.mujeresquetransforman.es ::
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