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BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES
2.03.36. Empleo parcial ocupado por mujeres sobre el empleo parcial total
Dim: 2. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
Subdim: 2.03 IGUALDAD DE GÉNERO
Conocer la importancia del empleo parcial ocupado por mujeres en el empleo parcial total para poder activar políticas
adecuadas a resolver las desigualdades que se pudiesen encontrar.
Porcentaje de mujeres ocupadas con una jornada parcial habitual del total de jornadas parciales habituales de la población
ocupada.

Empleo parcial: actividad laboral con una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación
comparable. A efectos estadísticos comparativos, se suele considerar que el trabajo a tiempo parcial es inferior a 35 horas,
o 30 horas, a la semana.
PRA. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.(metodología y calidad)

https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_7/ti_poblacion-en-relacion-con-la-actividad-pra/temas.html#el
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%

EUSTAT. Población en relación con la actividad (PRA)
Muestral
Los datos del año en curso son provisionales y los del año anterior han sido revisados con la actualización de la población
con base 1 de enero de ese año.

https://www.eustat.eus/elementos/ele0011500/poblacion-ocupada-de-16-y-mas-anos-de-la-ca-de-euskadi-por-trimestre-ysituacion-profesional-segun-sexo-y-tipo-de-jornada-jornada-habitual-miles-1/tbl0011541_c.html
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Mujeres de 16 y más años ocupadas de la C. A. de Euskadi
2016-2020
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https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_37/opt_0/tipo_1/ti_poblacion-en-relacion-con-la-actividad-pra/temas.html
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Sí

