
 
 

Economía 
Economía/Laboral.- España registra el mayor 
aumento de la UE en la tasa de ocupación de las 
mujeres entre 2000 y 2007 
    

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   España registró el mayor aumentó de la UE en la tasa de ocupación de las mujeres entre 2000 

y 2007, pasando del 41,2% en el año 2000 al 54,7% en 2007, lo que supone un avance de 13,5 

puntos porcentuales, según datos de Eurostat, recogidos por el Instituto de Estudios Económicos 

(IEE). 

   No obstante, la cifra española todavía sigue estando por debajo de la media europea (58,3%) 

y, sobre todo, lejos del 76,2% que alcanza la tasa de empleo entre los hombres en España. 

   En este periodo, la tasa de ocupación de las mujeres ha aumentado en la UE-27 hasta 

alcanzar un promedio del 58,3% en 2007. A pesar de este avance, ya que la cifra de empleo 

femenino se situaba en un 53,6% en el año 2000, todavía está lejos de la media del 72,5% que 

alcanza la tasa de ocupación masculina. 

   Las mayores tasas de empleo entre las mujeres corresponden, en 2007, a Dinamarca (73,2%), 

Suecia (71,8%), Países Bajos (69,6%) y Finlandia (68,5%). Estonia y el Reino Unido superan el 

65%, mientras que Austria, Letonia y Alemania se sitúan en torno al 64%. Eslovenia, Chipre, 

Lituania y Portugal comparten tasas cercanas al 62%. 

Irlanda (60,6%) y Francia (60,0%) también logran superar la media de la UE 27 del 58,3%. 

   En cambio, 12 países de la Unión Europea cuentan con tasas de ocupación femenina por 

debajo del promedio. Bulgaria y la República Checa están a escasa distancia, con cifras por 

encima del 57%. Luxemburgo se queda en un 56,1% y Bélgica, en un 55,3%. 

   Por detrás de España, figuran Eslovaquia (53%) y Rumania, donde la tasa de ocupación de 

mujeres baja hasta el 52,8%. Hungría y Polonia superan levemente el 50%, mientras que cierran 

la clasificación Grecia (47,9%), Italia (46,6%) y, sobre todo, Malta, con tan sólo un 36,9%. 
 


