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Análisis de resultados 
 
1. El Índice de igualdad de género de la C.A. de Euskadi en su edición de 2022 

Con la presente edición del Índice de igualdad de género (IIG) de la C.A. de Euskadi, que se calcula 
con datos relativos, preferentemente, al año 2019, se completa una serie con cinco referencias 
temporales, 2010, 2012, 2015, 2017 y 2019, que abarcan una década completa de la historia reciente 
de Euskadi, tiempo suficiente para percibir algunas de las tendencias que, en esta materia, se vienen 
produciendo en la sociedad vasca.  

La elaboración del IIG de la C.A. de Euskadi por parte de Eustat se ajusta, en lo esencial, a los criterios 
metodológicos propuestos por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), lo cual implica que 
los resultados de la C.A. de Euskadi pueden compararse con los del resto de los países que forman 
parte de la Unión Europea.  

Por último, desde la edición anterior de esta operación, que utilizaba datos mayoritariamente relativos 
a 2017, el IIG se estima también para los tres Territorios Históricos de la C.A. de Euskadi, lo cual añade 
una tercera alternativa de análisis, basada en comparar los logros en materia de igualdad en los 
territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. No obstante, al abordar este tipo de comparativa, es preciso 
recordar que la batería de indicadores con que se calcula el IIG de la C.A. de Euskadi no es 
exactamente la misma que en el caso de sus Territorios Históricos, de modo que estos pueden 
compararse legítimamente entre sí, pero no con el conjunto de la C.A. de Euskadi; o, en todo caso, las 
conclusiones que se deriven de tales comparaciones deben leerse siempre con la máxima cautela.  

El resto de este documento combina estas tres perspectivas de análisis: la temporal, destinada a 
descubrir las principales tendencias y, en última instancia, a determinar el ritmo al que la sociedad 
vasca progresa hacia la perfecta igualdad de género; la internacional, que sitúa dichos progresos en el 
contexto de la Unión Europea, de la que forman parte algunos de los países más avanzados en este 
terreno; y la interna, que permite valorar las pequeñas diferencias que se observan entre los territorios 
de la C.A. de Euskadi y, en último término, confirmar la homogeneidad de la sociedad vasca, también 
en lo que respecta a la igualdad de género.  

Las principales conclusiones del informe se describen a continuación de manera resumida: 

 El nivel de igualdad de género en Euskadi ha mejorado en 2019, con respecto a 2017. Su posición 
en el ranking que forman los 27 estados miembros de la Unión Europea, en cambio, no es mejor 
que dos años antes. Euskadi ocupa el octavo puesto, en línea con otros países de su entorno.  
 

 La igualdad en Euskadi es mayor en las dimensiones salud y dinero. Sin embargo, se encuentra 
aún muy lejos aún de la plena igualdad en las dimensiones poder y conocimiento.  

 

 No se producen diferencias marcadas entre los Territorios Históricos que componen la C.A. de 
Euskadi. Gipuzkoa obtiene una puntuación mejor, pero las medidas de igualdad, en general, no 
son significativamente diferentes en ninguna de las dimensiones contempladas en el índice. 

 

 En Europa la evolución hacia la plena igualdad de género es lenta y no se aprecian signos claros 
de convergencia entre países. Al actual ritmo de mejora la mayoría de los países no alcanzaría la 
igualdad plena en décadas. 

 

 Las cotas de igualdad alcanzadas están fuertemente vinculadas con el desarrollo económico de los 
países, aunque no se puede inferir de ello una relación de causalidad entre crecimiento económico 
y mayor igualdad.  
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2. La igualdad de género de la C.A. de Euskadi. Perspectiva internacional 

En 2019, el Índice de igualdad de género de la C.A. de Euskadi mejoró en dos puntos con respecto a 
2017, alcanzando la cifra de 73,1 puntos. Este resultado, que se presenta en una escala adimensional, 
también puede leerse a la inversa, y entonces implica que la sociedad vasca se encuentra a 26,9 puntos 
de alcanzar la plena igualdad de género.  

Para valorar la situación de Euskadi en materia de igualdad de género mediante estos datos debe 
tenerse en cuenta que el IIG constituye una medida de la igualdad en las situaciones objetivas de 
hombres y mujeres en una serie de indicadores de bienestar socioeconómico y que, en él, la 
desigualdad se manifiesta del mismo modo independientemente de que favorezca a hombres o a 
mujeres. En estas condiciones, es improbable que el IIG alcance, en Euskadi, o en cualquier otro país 
o región, la cifra exacta de 100 puntos de igualdad, lo cual se traduce en que, a los efectos de valorar 
los logros en Euskadi, lo más justo es comparar sus resultados con los de otros países cuya labor en 
materia de igualdad de género ha recibido un mayor de reconocimiento.  

En Europa, los países que exhiben mejores resultados en el IIG son los países nórdicos y, en especial, 
Suecia y Dinamarca, que se encuentran consistentemente en las dos primeras posiciones del ranking 
europeo, al menos desde que se dispone de datos comparables.  

Con respecto a Suecia, los niveles de igualdad en Euskadi (lo mismo que en España y el resto de 
países de la Unión) son significativamente menores. El IIG de la C.A. de Euskadi se sitúa 
consistentemente al menos diez puntos por debajo del sueco (tabla 1). No obstante, las diferencias se 
han acortado en el último lustro en el que la mejora de las condiciones de igualdad, tanto en Euskadi 
como en España, ha sido más intensa que en la propia Suecia. Estos datos parecen respaldar la 
hipótesis de que, en Europa, los países convergen en materia de igualdad de género y que, 
eventualmente, todos presentarán resultados similares a los de los países que hoy son más igualitarios. 
Sin embargo, la mayor velocidad del cambio en Euskadi es algo que se verifica únicamente en la 
segunda mitad de la década. Por el contrario, en la primera mitad, Suecia amplió su ventaja tanto con 
respecto a la C.A. de Euskadi como con respecto a España. En suma, la hipótesis de la convergencia 
debe someterse a un test más riguroso y completo, del que se aportará un avance en este mismo 
informe.  

 

 
 
 
Por otro lado, los resultados en la C.A. de Euskadi, a su vez, superan de manera holgada a los del 
conjunto de los países de la Unión Europea (UE-27). También en este caso, la velocidad con la que se 
produjeron los avances fue superior en la C.A. de Euskadi (y en España) en la segunda mitad de la 
pasada década, pero no en la primera.  
 
 

Tabla 1.- Índice de igualdad de género 2010-2019

2010 2012 2015 2017 2019
Variación 

2010-2015

Variación 

2015 -2019

C. A. de Euskadi 68,9 69,2 69,3 71,1 73,1 0,4 3,9

España 66,4 67,4 68,3 70,1 73,7 2,0 5,3

Suecia 80,1 79,7 82,6 83,6 83,9 2,4 1,4

UE-27 63,1 64,4 65,7 66,9 68,0 2,6 2,3

Fuentes: Eustat. Índice de igualdad de género y EIGE
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3. El Índice de igualdad de género en Europa 
 
A pesar de su herencia común y de gozar de unos niveles de desarrollo económico y social 
relativamente homogéneos, los 27 países que actualmente son miembros de la Unión Europea 
presentan resultados bastante diferentes en el Índice de igualdad de género. Los países con mejores 
resultados se sitúan al norte de Europa, participan de una cultura política más próxima a la 
socialdemocracia, y han alcanzado más altas cotas de desarrollo económico. Los países con resultados 
más pobres se encuentran al este de Europa, su experiencia democrática es más reciente (en la historia 
moderna) y su economía no es tan próspera como la de sus vecinos. La distancia que separa estos 
dos grupos es notable. Suecia, que es el país con un IIG más alto, multiplica por un factor de 1,6 el de 
Grecia, que es el país que se encuentra a la cola de esta clasificación.  
 

 

Tabla 2.- Igualdad de género en Europa. Índices de igualdad de género

con respecto al valor alcanzado en la Unión Europea (UE-27=100)

IIG

Índice 

(UE-27

=100) IIG

Índice 

(UE-27

=100) IIG

Índice 

(UE-27

=100) IIG

Índice 

(UE-27

=100)

Suecia 80,1 127 82,6 126 83,6 125 83,9 123

Dinamarca 75,2 119 76,8 117 77,5 116 77,8 114

Países Bajos 74,0 117 72,9 111 72,1 108 75,9 112

Francia 67,5 107 72,6 110 74,6 112 75,5 111

Finlandia 73,1 116 73,0 111 73,4 110 75,3 111

España 66,4 105 68,3 104 70,1 105 73,7 108

Irlanda 65,4 104 69,5 106 71,3 107 73,1 108

C. A. de Euskadi 68,9 109 69,3 105 71,1 106 73,1 108

Bélgica 69,3 110 70,5 107 71,1 106 72,7 107

Luxemburgo 61,2 97 69,0 105 69,2 103 72,4 106

Alemania 62,6 99 65,5 100 66,9 100 68,6 101

Austria 58,7 93 63,3 96 65,3 98 68,0 100

Eslovenia 62,7 99 68,4 104 68,3 102 67,6 99

Malta 54,4 86 60,1 91 62,5 93 65,0 96

Italia 53,3 84 62,1 94 63,0 94 63,8 94

Portugal 53,7 85 56,0 85 59,9 90 62,2 91

Letonia 55,2 87 57,9 88 59,7 89 62,1 91

Estonia 53,4 85 56,7 86 59,8 89 61,6 91

Bulgaria 55,0 87 58,0 88 58,8 88 59,9 88

Croacia 52,3 83 53,1 81 55,6 83 59,2 87

Lituania 54,9 87 56,8 86 55,5 83 58,4 86

Chipre 49,0 78 55,1 84 56,3 84 57,0 84

República Checa 55,6 88 53,6 82 55,7 83 56,7 83

Polonia 55,5 88 56,8 86 55,2 83 56,6 83

Eslovaquia 53,0 84 52,4 80 54,1 81 56,0 82

Rumanía 50,8 81 52,4 80 54,5 81 54,5 80

Hungría 52,4 83 50,8 77 51,9 78 53,4 78

Grecia 48,6 77 50,0 76 51,2 77 52,5 77

Fuentes: Eustat. Índice de igualdad de género y EIGE

2010 2015 20192017
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Gráfico 1. Índice de igualdad de género y PIB por habitante en los países de la Unión Europea y 
la C.A. de Euskadi. 2019 
 

 
 
El desarrollo económico explica buena parte, hasta un 50%, de estas diferencias, como se aprecia en 
el gráfico 1, en el que se muestran todos los países que forman parte de la UE-27, (excepto 
Luxemburgo, por el carácter excepcional de su economía), junto con la C.A. de Euskadi. La posición 
de la C.A. de Euskadi en este mapa es próxima a otros países del noroeste de Europa y los valores 
que alcanza en el IIG son sensiblemente mejores que los de otros países más al sur y al este. Por otro 
lado, tanto España como Euskadi presentan niveles de igualdad por encima de los que les 
corresponderían por su grado de desarrollo económico (medido a través del PIB per cápita en unidades 
de paridad de poder adquisitivo).  
 
La tabla 3 muestra la mejora en el IIG que se ha producido en cada país a lo largo del periodo 2010-
2019. También en este sentido, la variedad observada es notable. En algunos países, el IIG ha 
aumentado en más de 11 puntos (recuérdese que el IIG puede presentar valores entre 1 y 100 puntos). 
Así ha ocurrido en Luxemburgo, Malta o Italia. En otros países, en cambio, la mejora del índice ha 
estado en torno a 1 punto en diez años, es decir, resulta prácticamente insignificante en el camino hacia 
la plena igualdad, como se desprende de la estimación del número de años que separan a cada país 
del momento en el que, de seguir a la misma velocidad, alcanzaran los 100 puntos en su IIG. Por si la 
referencia a la igualdad plena resultara poco adecuada, por escasamente plausible, la tabla también 
refleja el número de años que cada país tardaría en alcanzar el actual valor del IIG en Suecia, es decir 
83,9 puntos, de mantenerse constante la velocidad de sus avances entre 2010 y 2019. Las cifras 
alcanzan valores ridículos (como en el caso de Hungría, que tardaría 274 años en lograr el mismo nivel 
de igualdad que tenía Suecia en 2019 y 418 en conseguir la plena igualdad de género) y no pretenden 
ser estimaciones, ni más ni menos rigurosas; por el contrario, solo tienen la intención de describir la 
lentitud con la que se vienen produciendo los avances hacia la igualdad de género en algunos países 
europeos. 
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Tampoco se advierten signos claros de convergencia entre los países de Europa, es decir, no hay 
evidencia de que resultados en el IIG de los países miembros de la UE-27 se aproximen cada vez más 
entre sí. El gráfico 2 describe la relación entre el valor inicial (en 2010) del IIG de cada país y la mejora 
de dicho índice entre 2010 y 2019 (en términos absolutos). En el terreno del análisis económico, cuando 
la relación entre el valor original de una variable y su evolución en el tiempo es negativa se considera 
que se produce convergencia (de tipo β). La lógica detrás de esta forma de contrastar y medir la 

Tabla 3.- Igualdad de género en Europa. Variación y extrapolaciones.

IIG 2010 IIG 2019

Variación 

2010-2019 

(valores 

absolutos)

Años para la 

plena 

igualdad

Años para 

alcanzar la 

situación 

actual del nº 

1 del ranking 

(Suecia)

Suecia 80,1 83,9 3,8 38 0

Dinamarca 75,2 77,8 2,5 79 22

Países Bajos 74,0 75,9 1,9 112 37

Francia 67,5 75,5 8,0 27 9

Finlandia 73,1 75,3 2,2 101 35

España 66,4 73,7 7,3 33 13

Irlanda 65,4 73,1 7,8 31 13

C. A. de Euskadi 68,9 73,1 4,3 57 23

Bélgica 69,3 72,7 3,5 71 29

Luxemburgo 61,2 72,4 11,2 22 9

Alemania 62,6 68,6 5,9 48 23

Austria 58,7 68,0 9,3 31 15

Eslovenia 62,7 67,6 4,9 60 30

Malta 54,4 65,0 10,6 30 16

Italia 53,3 63,8 10,5 31 17

Portugal 53,7 62,2 8,5 40 23

Letonia 55,2 62,1 6,9 50 29

Estonia 53,4 61,6 8,2 42 24

Bulgaria 55,0 59,9 4,8 75 45

Croacia 52,3 59,2 6,9 53 32

Lituania 54,9 58,4 3,5 107 66

Chipre 49,0 57,0 8,0 48 30

República Checa 55,6 56,7 1,1 340 214

Polonia 55,5 56,6 1,1 356 225

Eslovaquia 53,0 56,0 2,9 135 85

Rumanía 50,8 54,5 3,6 112 73

Hungría 52,4 53,4 1,0 418 274

Grecia 48,6 52,5 3,9 109 72

Fuentes: Eustat. Índice de igualdad de género y EIGE
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convergencia reside en que, si los países con peores resultados al inicio son los que más rápidamente 
mejoran, entonces llegará un momento en el que alcancen a los que, en un principio, tenían resultados 
mejores. El gráfico no aporta evidencia de que este fenómeno se esté produciendo en la UE-27, porque 
la correlación entre las dos variables del gráfico no resulta significativamente diferente de cero. 
 
Gráfico 2. Análisis de convergencia en igualdad de género en Europa. 
 

 
 

4. La igualdad de género en la C.A. de Euskadi. Dimensiones y subdimensiones 
del Índice 

 
Los logros en materia de igualdad de género no se han producido simultáneamente en todos los 
aspectos de la vida social. En Euskadi, los datos obtenidos en 2019 muestran que la igualdad es mayor 
en el campo de la salud y el dinero; y que resulta sensiblemente menor en el del poder o en el del 
conocimiento. De hecho, en algunos aspectos, como el acceso a la sanidad, los índices sintéticos que 
se vienen alcanzando en Euskadi, 99,8 puntos en 2019, hablan de una igualdad prácticamente plena 
entre ambos sexos. En otros campos, en cambio, queda mucho margen de mejora. La dimensión en la 
que más se aprecia la desigualdad es la relativa al poder, sobre todo en su vertiente económica, que 
constituye una subdimensión cuyo índice compuesto se sitúa en 48,8 puntos, muy lejos de la igualdad 
plena y también de los logros de otros países que sirven de referente, como Suecia, donde ese mismo 
índice se sitúa en los 70,7 puntos. Otro ejemplo de lo mucho que queda por hacer es la segregación 
por áreas de conocimiento de los estudiantes universitarios, donde la medida de igualdad se queda en 
los 57,6 puntos, lo cual informa de que las mujeres se siguen matriculando mucho más frecuentemente 
que los hombres en las titulaciones tradicionalmente femeninas: la educación, la salud, el bienestar y 
las artes y las humanidades.  
 
En términos relativos, los resultados de la C.A. de Euskadi son mejores que los del conjunto de la Unión 
Europea en todas las dimensiones y la mayoría de las subdimensiones en que se divide el IIG. Sin 
embargo, hay tres subdimensiones en las que Euskadi se ha quedado atrás. En dos de ellas, el uso 
del tiempo para actividades sociales y el poder social, el índice de igualdad de la C.A. de Euskadi se 
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ha situado consistentemente por debajo del de la UE-27 desde 2010. Por el contrario, en el tercer caso, 
que atañe al poder económico, los valores actuales de Euskadi se sitúan por debajo de los europeos 
como consecuencia del retraso que se ha venido acumulando a lo largo de la pasada década. Si en 
2010, el índice que mide la igualdad en el poder económico en Euskadi superaba en un 33% al europeo, 
en 2019 se encuentra un 8% por debajo de aquel. 
 

 
 
 

5. El Índice de igualdad de género en Euskadi. Análisis comparado 

En este apartado la posición de la C.A. de Euskadi se describe en comparación con la de España, 
Europa y Suecia. La comparación se lleva a cabo con un detalle por dimensiones. 
  
España, que entre 2017 y 2019 ha mejorado su IIG en 3,6 puntos, supera por primera vez, desde que 
se dispone de datos comparables, a la C.A. de Euskadi. Lo hace en tan solo 0,6 puntos; un margen 
demasiado exiguo para que pueda considerarse significativo.  
 
Diferencias más relevantes se observan en el detalle por dimensiones, particularmente en las que 
atañen al poder, al uso del tiempo, y al dinero. Es en la primera de estas dimensiones donde España 
presenta un comportamiento relativamente mejor, lo cual da lugar a una diferencia de 14,2 puntos. En 
las otras dos, en cambio, la ventaja es para la C.A. de Euskadi y se puede cuantificar en 10,1 y 7,0 
puntos, respectivamente. 
 
 
 
 
 

Tabla 4.- Índice de igualdad de género de la C.A. de Euskadi. 

Detalle por dimensiones y subdimensiones y comparación con la UE-27

IIG

Índice 

(UE-

27=100)

IIG

Índice 

(UE-

27=100)

IIG

Índice 

(UE-

27=100)

IIG

Índice 

(UE-

27=100)

IIG 68,9 109 69,3 105 71,1 106 73,1 108

Empleo 70,6 101 72,2 102 72,5 102 74,6 104

Participación 76,7 99 80,6 102 81,9 102 83,0 102

Segregación y calidad del  trabajo 65,0 104 64,7 103 64,2 102 67,1 106

Dinero 83,1 105 84,5 106 83,7 103 85,4 104

Recursos financieros 73,6 104 76,1 103 76,5 102 80,7 105

Situación económica 93,8 106 93,9 108 91,5 104 90,3 102

Conocimiento 61,2 102 63,9 102 65,2 104 65,6 105

Logro y participación 70,6 107 70,8 100 73,1 102 74,8 103

Segregación 53,0 98 57,7 105 58,2 107 57,6 106

Tiempo 73,4 113 70,7 109 72,4 111 74,1 114

Actividades relacionadas con los cuidados 88,7 136 89,3 129 88,4 128 93,7 136

Actividades sociales 60,8 93 56,0 92 59,3 97 58,5 96

Poder 54,3 130 52,9 109 58,0 112 62,7 114

Poder político 81,7 172 80,4 152 87,7 159 96,7 165

Poder económico 38,6 133 36,3 93 41,3 96 45,1 92

Poder social 50,7 95 50,7 93 53,9 93 56,5 97

Salud 91,3 105 90,9 104 92,4 105 92,4 105

Estado de salud 97,0 107 96,2 106 97,3 106 97,2 105

Conducta saludable 80,6 108 80,6 108 81,3 109 81,3 109

Acceso a la sanidad 97,4 101 96,8 100 99,8 102 99,8 102

Fuentes: Eustat. Índice de igualdad de género y EIGE

2010 2015 20192017
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Gráfico 3. Índice de igualdad de género y sus dimensiones. C.A. de Euskadi y España. 2019 
 

 
 

Con respecto a la Unión Europea (UE-27), la C.A. de Euskadi presenta mejores resultados en todas 
las dimensiones contempladas en el Índice. Las diferencias más importantes se encuentran en las 
dimensiones tiempo y poder. En ambos casos, los resultados de la C.A. de Euskadi superan en un 14 
% a los de la UE-27. En el caso de la dimensión poder, la ventaja se explica exclusivamente por lo que 
sucede en la subdimensión de poder político, en la que Euskadi supera a la UE-27 en un 65 %, 96,7 
puntos, frente a 58,5. En las dos subdimensiones restantes, en cambio, Euskadi se sitúa por detrás de 
la UE-27 en 2019. 
 
 
Gráfico 4. Índice de igualdad de género y sus dimensiones. C.A. de Euskadi y UE-27. 2019 
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Por último, la comparación con Suecia deja a la C.A. de Euskadi en peor lugar, lo cual es normal 
teniendo en cuenta que Suecia es, probablemente, el país del mundo en el que mayores cotas de 
igualdad se han alcanzado. En un análisis por dimensiones, Euskadi solamente puede emular al país 
nórdico en salud y dinero, dos áreas en las que la C.A. de Euskadi está muy próxima a la plena igualdad 
de género. En el otro extremo, la distancia que separa a Euskadi del país nórdico en el índice general 
se debe sobre todo a lo que ocurre en las dimensiones poder y tiempo, donde las diferencias superan 
o se encuentran próximas a los veinte puntos. 
 
Gráfico 5. Índice de igualdad de género y sus dimensiones. C.A. de Euskadi y Suecia. 2019 
 

 
 
Resumiendo, la C.A. de Euskadi presenta en materia de igualdad una situación muy similar a la de 
España, aunque con sus propias especificidades. Los logros de España son mayores de los que le 
corresponden tanto por su posición geográfica en el Sur de Europa, como por su grado de desarrollo 
económico. Ambas –C.A. de Euskadi y España- superan los valores de la media europea, lo cual 
siempre es un dato positivo, pero ello no puede ocultar el hecho de que se encuentran lejos de la 
igualdad plena, y también de los países que en materia de igualdad de género constituyen un modelo 
para el resto del mundo, en particular Suecia. 
 
 

6. La igualdad de género en Europa por dimensiones 

Los resultados de los países de la Unión Europea en el Índice de igualdad de género responden a un 
evidente patrón geográfico. En la tabla 5, todos los países que forman parte de la UE-27, más la C.A. 
de Euskadi, se han ordenado de acuerdo con el valor de su IIG en 2019. En esta clasificación, los 
puestos de cabeza les corresponden a los países nórdicos, con Suecia, Dinamarca y Finlandia 
ocupando tres de los cinco primeros puestos en el ranking. Suecia, además, destaca frente al resto de 
los países: dispone de una ventaja de más de seis puntos con respecto al segundo, Dinamarca, en el 
índice general y ocupa el primer puesto en cinco de las seis dimensiones que contempla el índice. 
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En el quinteto de cabeza, acompañan a los países nórdicos los Países Bajos y Francia; y la lista 
continúa, a partir de ahí, con los países de Europa occidental. Por su parte, los países que se 
encuentran más al Este del continente se concentran en la parte baja de la clasificación. Tan sólo hay 
dos excepciones a esta regla general: Eslovenia y Malta. Estos dos países ocupan posiciones en la 
mitad de la tabla, por encima de otros, más occidentales, como Portugal o Italia. 
 
La tradición europeísta también constituye una línea de fractura casi perfecta. De los quince primeros 
países en el ranking (no se considera a estos efectos la C.A. de Euskadi), trece formaban parte de la 
Unión Europea al menos desde 1995. Grecia es el único país que, cumpliendo esa condición, se halla 
más rezagado en la clasificación. De hecho, ocupa el último lugar en el ranking. Por su parte, todos los 
países que se integraron más tarde a la Unión se encuentran en la segunda mitad de la tabla, con las 
mencionadas excepciones de Eslovenia y Malta. 
 
La distinción entre varias dimensiones de la igualdad de género permite profundizar en el análisis. 
 
En la dimensión empleo, el esquema general se repite, con los países nórdicos al frente de la 
clasificación. Francia y España, en cambio, obtienen puntuaciones peores, y ocupan posiciones más 
retrasadas, de las que les corresponden en el índice general. 
 
La dimensión dinero es la única en la que Suecia no ocupa la primera posición. Este lugar le 
corresponde a Luxemburgo, lo cual debe atribuirse a la excepcionalidad económica de este pequeño 
estado. 
 
En la dimensión conocimiento la sorpresa la da Finlandia, cuya clasificación es mucho más baja que 
la que le corresponde en el índice general. Alemania también ocupa posiciones muy retrasadas en esta 
dimensión. 
 
En la dimensión tiempo se reproduce el patrón general, aunque, una vez más, Francia se clasifica en 
esta dimensión notablemente peor que en el índice general, mientras que con Estonia y Eslovenia 
ocurre exactamente lo contrario. 
 
La dimensión poder también refleja bastante bien lo que ocurre con el nivel general de igualdad de 
género. No obstante, hay pequeñas variaciones como la que protagonizan Irlanda y Alemania, dos 
países que, en el ranking particular de esta dimensión, permutan sus posiciones con respecto a la 
clasificación general. 
 
Finalmente, la dimensión salud también depara algunas sorpresas. A priori, podría pensarse que los 
países con sistemas nacionales de salud (modelo Beveridge) deberían presentar mejores resultados 
que los que poseen sistemas de seguro social (o modelo Bismarck). Y, en efecto, hay casos que 
respaldan esta previsión, como los de Suecia, Malta o España. Sin embargo, otros países con sistemas 
universales, como Finlandia, no obtienen tan buenos resultados como cabría esperar, mientras que 
algunos con sistemas más cercanos al modelo de seguro social, como Alemania, obtienen mejores 
posiciones en esta clasificación que en la que se deriva del índice general. 
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Tabla 5.- Índice de igualdad de género y medidas de igualdad por 

dimensiones en la UE-27. 2019

Medida 

de 

igualdad Posición

Medida 

de 

igualdad Posición

Medida 

de 

igualdad Posición

Medida 

de 

igualdad Posición

Suecia 83,9 1 83,1 1 85,4 11 75,2 1

Dinamarca 77,8 2 79,4 2 89,1 3 71,0 2

Países Bajos 75,9 3 78,3 3 87,0 7 67,4 7

Francia 75,5 4 73,2 15 86,3 8 67,0 8

Finlandia 75,3 5 75,5 8 87,9 4 61,9 12

España 73,7 6 73,7 13 78,4 17 67,9 5

Irlanda 73,1 7 76,5 6 87,8 5 67,4 6

C. A. de Euskadi 73,1 8 74,6 10 85,4 10 65,6 9

Bélgica 72,7 9 74,9 9 89,9 2 70,8 4

Luxemburgo 72,4 10 76,3 7 92,4 1 70,8 3

Alemania 68,6 11 72,4 18 86,0 9 54,7 25

Austria 68,0 12 76,8 4 87,7 6 64,3 11

Eslovenia 67,6 13 73,0 16 83,7 13 56,6 19

Malta 65,0 14 76,8 5 84,2 12 65,2 10

Italia 63,8 15 63,7 28 79,4 15 59,0 14

Portugal 62,2 16 73,2 14 73,6 22 56,5 20

Letonia 62,1 17 74,3 11 68,7 27 50,9 28

Estonia 61,6 18 72,5 17 73,2 24 57,3 17

Bulgaria 59,9 19 69,6 21 64,5 28 55,2 23

Croacia 59,2 20 70,1 20 74,0 20 51,8 27

Lituania 58,4 21 74,2 12 69,9 25 56,1 21

Chipre 57,0 22 70,6 19 82,6 14 56,0 22

República Checa 56,7 23 67,4 24 78,9 16 58,5 15

Polonia 56,6 24 67,2 25 76,7 18 57,6 16

Eslovaquia 56,0 25 66,8 26 75,1 19 61,6 13

Rumanía 54,5 26 67,5 23 69,1 26 52,8 26

Hungría 53,4 27 68,0 22 73,3 23 57,2 18

Grecia 52,5 28 65,3 27 73,7 21 54,9 24

Fuentes: Eustat. Índice de igualdad de género y EIGE

IIG Empleo Dinero Conocimiento
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Tabla 5 (continuación).- Índice de igualdad de género y medidas de 

igualdad por dimensiones en la UE-27. 2019

Medida 

de 

igualdad Posición

Medida 

de 

igualdad Posición

Medida 

de 

igualdad Posición

Medida 

de 

igualdad Posición

Suecia 83,9 1 90,1 1 84,5 1 94,6 1

Dinamarca 77,8 2 83,1 3 66,8 5 89,5 10

Países Bajos 75,9 3 83,9 2 64,0 6 90,2 8

Francia 75,5 4 67,3 10 81,4 2 87,4 15

Finlandia 75,3 5 77,4 4 74,3 4 89,5 11

España 73,7 6 64,0 15 76,9 3 90,3 7

Irlanda 73,1 7 74,2 6 58,4 11 91,3 5

C. A. de Euskadi 73,1 8 74,1 7 62,7 8 92,4 2

Bélgica 72,7 9 65,3 12 61,0 9 86,3 17

Luxemburgo 72,4 10 69,1 9 53,4 13 89,9 9

Alemania 68,6 11 65,0 13 62,8 7 90,7 6

Austria 68,0 12 61,2 16 48,2 17 91,9 4

Eslovenia 67,6 13 72,9 8 53,0 14 87,8 14

Malta 65,0 14 64,2 14 37,5 20 92,3 3

Italia 63,8 15 59,3 17 52,2 15 88,4 12

Portugal 62,2 16 47,5 25 53,6 12 84,8 20

Letonia 62,1 17 65,8 11 50,4 16 79,3 26

Estonia 61,6 18 74,7 5 36,6 21 82,2 24

Bulgaria 59,9 19 42,7 28 60,2 10 77,2 27

Croacia 59,2 20 51,0 22 45,3 18 83,8 22

Lituania 58,4 21 50,6 23 39,3 19 80,3 25

Chipre 57,0 22 51,3 21 30,0 25 87,9 13

República Checa 56,7 23 57,3 18 28,1 26 86,3 18

Polonia 56,6 24 52,5 20 31,5 23 83,3 23

Eslovaquia 56,0 25 46,3 26 30,7 24 85,5 19

Rumanía 54,5 26 50,3 24 34,7 22 71,3 28

Hungría 53,4 27 54,3 19 22,9 28 86,7 16

Grecia 52,5 28 44,7 27 27,0 27 84,3 21

Fuentes: Eustat. Índice de igualdad de género y EIGE

Tiempo Poder SaludIIG
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7. El Índice de igualdad de género en los Territorios Históricos de la C.A. de 

Euskadi 

A partir de la edición de 2020, Eustat estima y publica los resultados del IIG para cada uno de los 

Territorios Históricos que componen la C.A. de Euskadi. Antes de interpretar estos datos, es preciso 

conocer que el listado de indicadores básicos y, por tanto, el propio IIG se define de un modo diferente 

para los Territorios Históricos y que, en el caso de algunos indicadores básicos, es imposible obtener 

información territorializada equivalente a la que se utiliza en la C.A. de Euskadi, razón por la cual las 

medidas de igualdad que se obtienen para Euskadi se repiten en cada uno de sus tres territorios. La 

página web de Eustat proporciona un documento metodológico con información detallada de todas 

estas diferencias.  

Adoptadas las obligadas cautelas, sí se puede afirmar que la mejora de los niveles de igualdad de 

género que se aprecia en la C.A. de Euskadi entre 2017 y 2019 se verifica también en cada uno de sus 

tres Territorios Históricos, y de manera particular en el territorio de Bizkaia, donde el IIG aumenta 2,4 

puntos. Bizkaia reduce, de este modo, la diferencia que le separa de Álava y Gipuzkoa en cuanto a sus 

logros en materia de igualdad de género. Por su parte, Gipuzkoa sigue ostentando el primer puesto con 

un IIG 1,6 puntos por encima del de Bizkaia y 1,3 del de Álava.  

No obstante, estas diferencias, son tan leves que la conclusión que debe extraerse, teniendo en cuenta 

que la escala en que se mide la igualdad de género va de 1 a 100 puntos, es que prácticamente no hay 

diferencia alguna entre los territorios vascos en el terreno de la igualdad de género.  

 

 
 
 
La misma impresión se obtiene de un análisis, más detallado, que considera por separado cada unas 

de las dimensiones del índice, y que se muestra en el gráfico 6. Nótese que en este gráfico los ejes 

sólo muestran los valores entre 50 y 100 puntos, con la intención de que las pequeñas diferencias entre 

territorios sean apreciables a simple vista. Las diferencias más notables, si es que pueden calificarse 

de ese modo, se encuentran en la dimensión poder, donde Gipuzkoa cuenta con una ventaja de 4,7 

puntos frente a Bizkaia y 1,8 frente a Álava.  

 

 

 

 

 

Tabla 6.- Índice de igualdad de género por territorio histórico. 2017 y 2019

2017 2019

C. A. de Euskadi 71,1 73,1

Araba/Álava 70,9 72,2

Bizkaia 69,5 71,9

Gipuzkoa 72,5 73,5

Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género
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Gráfico 6. Índice de igualdad de género y sus dimensiones por territorio histórico. 2019 
 

 
 

Gráfico 7. Índices de igualdad de las subdimensiones por territorio histórico. 2019 
 
 

 
 
El gráfico 7, que ofrece una imagen aún más detallada, por subdimensiones, aclara que las diferencias 
descritas en la dimensión poder se deben sobre todo a la distribución de las posiciones de poder por 
sexos en el ámbito político y en el social. En ambos casos, el resultado de Bizkaia queda por debajo 
de los de Gipuzkoa y Álava. 
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