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MUJER

751

3.253

2.406

6.410

HOMBRE

733

1.913

1.992

4.638

AMBOS SEXOS

1.484

5.166

4.398

11.048

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (diciembre 2016).
Una vez más, y basándonos en los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, podemos advertir que, las
mujeres suman un total 6.410 en número de desempleadas, en diciembre de 2016, mientras que los
hombres desempleados ascienden al número de 4.638. Esto supone una diferencia de 1.772 desempleadas
más que desempleados.
Con respecto a la edad, vemos que, en las edades inferiores a los 25 años, la diferencia entre el número
de mujeres y hombres desempleados no es significativa, y por el contrario, la diferencia entre los
desempleados mujeres y hombres, a partir de la edad de 25 años, es muy elevada, concretamente, el tramo
comprendido entre 25 y 44 años.
En cuanto a la segregación de sexos con respecto al sector de actividad económica, poniendo como
ejemplo, nuevamente, el mes de diciembre de 2016 en Melilla, existen los siguientes datos:
Gráfico 1: Desempleo según sectores y sexo.
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (diciembre 2016).11
Atendiendo a los sectores de ocupación que, en la Ciudad de Melilla, no tienen gran incidencia, como es la
agricultura e industria, no existen diferencias significativas entre sexos. Sin embargo, atendiendo al sector
de la construcción, podemos apreciar que los hombres demandan en él más empleo que las mujeres
melillenses, lo que pone de manifiesto que el sector construcción sigue siendo una profesión,
eminentemente, masculinizada.
De otro lado, cabe destacar que en el sector servicios es donde se presenta la mayor diferencia, pues son
las mujeres las que predominan, notoriamente, como demandantes de este sector. Por lo tanto, podemos
apreciar que el sector servicios, incluyendo los servicios sociales, administrativos, comerciales y culturales,
entre otros, es un sector especialmente feminizado.
Nivel formativo de las personas desempleadas.
Con respecto al nivel formativo, debido a que los cursos escolares, de formación profesional y universitarios,
suelen finalizar entre los meses de junio y julio, hemos tomado como referencia, el mes de agosto de 2016
para analizar el nivel de estudios de los demandantes de empleo una vez finalizado el curso lectivo en
nuestra ciudad.12
Tabla 1: Nivel de formación de las personas demandantes de empleo segregado por sexo.
NIVEL DE ESTUDIOS
MUJERES %
HOMBRES %
· Sin estudios.
526
7,67
220
4,69
· Educación primaria.
2539
37,01
1927
41,07

11

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/2016/diciembr
e_2016/MUNI_MELILLA_1216.pdf
12
Fuente de la Tabla 1: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (agosto 2016).
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