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CASTELLÓN

Las castellonenses sustentan con sus ingresos casi
el 40% de los hogares en la provincia
Vilafranca lidera con un 42% el ranking de municipios donde más núcleos
familiares dependen del sueldo de la mujer

Vilafranca lidera con un 42% el ranking de municipios donde más núcleos familiares
dependen del sueldo de la mujer

P. TERCERO/ CASTELLÓN

La mujer aporta la principal fuente de ingresos en
el 37% de los hogares de la provincia de
Castellón. El Instituto Nacional de Estadística
(INE) revela que de los 176.448 hogares, en
65.615 la mujer es el principal sustento económico
frente a los 110.833 en que el hombre es la
persona de referencia en las aportaciones
económicas.

Una cifra que revela que la economía doméstica
se escribe, cada vez más, en femenino. Y es que
Castellón está 15 puntos por encima de la media
nacional en cuanto a número de núcleos familiares en los que el principal sustentador
es la mujer. En España, existen 14,5 millones de hogares, de los cuales 3,2 millones (un
22%) tienen al género femenino como motor económico.

Vilafranca es, con un 42%, el municipio de la provincia donde más núcleos familiares
dependen del sueldo de la mujer. La presencia de la fábrica textil de Marie Claire explica
esta dependencia de los ingresos femeninos en 429 de los 1022 hogares de la
población de Els Ports. Le siguen localidades como Burriana y Nules, ambas con un
39% de hogares en los que la mujer es la principal vía de sustento.

La capital de La Plana, con 38,7%, y Benicarló, con un 37,4%, ocupan las siguientes
plazas en el ranking.

Pero donde más se nota la aportación femenina es en el medio rural. De hecho,
Espadilla figura en el INE como el único de los 135 municipios de la provincia donde los
‘hogares femeninos’ superan a los que el principal proveedor es el hombre (21 frente a
18) mientras que Higueras es el único municipio donde existe paridad.

Pero de estos datos porcentuales no necesariamente se desprende que las mujeres
ganen más que su cónyuge masculino. El aumento de los hogares monoparentales y el
mayor porcentaje de viudas que de viudos también contribuye a explicar por qué en un
37% de los hogares castellonenses la mujer es la persona de referencia en los ingresos
domésticos.

Aún así se está lejos de acabar o, al menos igualar, el papel del ‘hombre proveedor’ de
los mayores recursos en el ámbito familiar. Y es que las féminas siguen cobrando de
media un 30% menos que su sexo opuesto.

La Encuesta de Estructura Salarial 2002 elaborada por el INE reflejó que, de media, “la
ganancia de los hombres es mayor que la de las mujeres: 22.169,16 euros en el caso de
los varones y 15.767,56 en el de las mujeres”.

La investigación sobre la estructura y distribución de los salarios constató que el
porcentaje de mujeres que ganan hasta 10.000 euros (29%) es mayor que el número de
varones con el mismo nivel salarial (8%).
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Por contra, a partir de 10.500 euros, siempre es inferior el número de mujeres al de
hombres. Así, el 20% de los hombres superaron los 30.000 euros, cosa que ocurrió en
poco más del 9% de mujeres; apenas hay mujeres (1,5%) que ganan 50.000 o más
euros anuales, mientras que el número de varones sigue siendo significativo (5%).

Mujeres empresarias
Uno de los medios para luchar contra la desigualdad salarial y para reducir los
desequilibrios entre hombres y mujeres en los ámbitos doméstico, público y privado es
fomentar las iniciativas empresariales femeninas.

Con este objetivo, la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I celebró ayer una
jornada sobre mujeres empresarias con motivo de la celebración, hoy, del Día de la
Mujer Trabajadora, en la que participó Marielou Guerrero, la primera mujer en presidir la
asociación mundial de pymes.

Guerrero transmitió al centenar de mujeres inscritas en la sesión la necesidad de que
“los políticos y los órganos de decisión política conozcan las necesidades de las
mujeres porque, de lo contrario, sólo se conoce el punto de vista masculino”.

La ex presidenta de la asociación mundial de pymes animó a las mujeres a poner en
marcha sus propias iniciativas empresariales, aunque admitió las “mayores dificultades”
a la hora de “buscar financiación, de acceder a las nuevas tecnologías” o al hecho de
que “la mujer tiene que complementar su faceta de empresaria con la de ama de casa y
cuidado de niños o ancianos”.

Por último, Marielou Guerrero invitó a las castellonenses “a no tener miedo de poner en
marcha iniciativas empresariales, porque la necesidad está ahí y la oportunidad
también”, sostuvo.

Por su parte, María José Ortí, de la Fundació Isonomia, insistió en que para potenciar el
desarrollo local igualitario “es fundamental la empleabilidad y disponer de servicios
sociosanitarios” que ayuden a compatibilizar la vida familiar con las iniciativas
empresariales, especialmente en el medio rural.

“Falta participación y motivación para lanzarse. Por ello, son necesarias jornadas y
talleres que les motiven y que vean que es posible iniciar proyectos”, subrayó Ortí.

Isonomia avala la importancia de las asociaciones de mujeres empresarias “para que
motiven a otras mujeres y para que se tenga en cuenta la perspectiva de género”.
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