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1.- Mujeres y liderazgo en Euskadi 

 

1.1.- Visión general. Índice de igualdad de género 

Las mujeres vascas están infrarrepresentadas en los puestos de poder en la C.A. de Euskadi 

en los ámbitos económicos y sociales y casi se alcanza la igualdad en la representación 

política. 

El Índice de igualdad de género (IIG), indicador sintético que se resume en una escala 

dimensional que 1 expresa una total desigualdad y 100 total igualdad, se sitúa en el 73,1 

para la C. A. de Euskadi en el año 2019 (último dato disponible), dos puntos más que dos 

años antes.  Entre las seis dimensiones que contempla el índice (Empleo, Dinero, 

Conocimiento, Tiempo, Poder y Salud), la dimensión de Poder es la que presenta la peor 

cifra (62,7), siendo la dimensión de Salud, con un 92,4, es la menos desigual. Hay que tener 

en cuenta que la representación política paritaria está regulada por ley, con lo que en el 

ámbito público (representación política) el índice llega hasta el 96,7 y deja los valores del 

poder económico y social en 45,1 y 56,5, respectivamente. 

Lo vemos resumido en la siguiente tabla donde incluimos el dato de 2017 para dar una idea 

de la evolución de este indicador: 

 

 

 

La diferencia entre 2017 y 2019 evidencia que la igualdad regulada (política) no solo es 

mayor que la económica y social (desreguladas), sino que es la que más rápido evoluciona 

hacia la igualdad total. 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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La brecha de género por componentes del IIG nos aporta estos datos, relacionados con el 

poder, que complementan a los ya expuestos: 

 

 

 

En este caso la escala va de 0 a 1, siendo 0 total desigualdad y 1 total igualdad. Observamos 

nuevamente la gran diferencia que existe entre los ámbitos de poder público/político y el 

privado/económico. No obstante, en esta tabla llama la atención el dato de las federaciones 

deportivas, que es el más alejado de la igualdad.  

 

1.2.- Poder político 

Los indicadores de desarrollo sostenible (IDS) permiten que nos acerquemos más en el 

tiempo y profundizar en las ideas que nos transmite el IIG, incluida la marcada diferencia que 

existe entre el ámbito público y el privado a la hora de distribuir el poder. 

En la siguiente tabla se observa que, en todos los ámbitos de representación política 

considerados, el porcentaje de mujeres se acerca o sobrepasa el 50%, excepto en el número 

de alcaldías. 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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El dato de los ayuntamientos es significativo, ya que si el porcentaje de concejalas está muy 

cerca de la igualdad (47,51%), en las alcaldías, al ser cargos unipersonales, el porcentaje de 

alcaldesas en los municipios de la C.A. de Euskadi queda en el 30,28%. 

 

 

1.3.- Cargos directivos 

Un 32,26% de los cargos directivos son mujeres en 2021, la cifra baja al 28,58% para el caso 

de las altas directivas y llega al tercio (33,41) el porcentaje de mujeres empresarias. 

Las flechas rojas indican, además, que el indicador se ha alejado de su objetivo en el último 

año respecto al año base (2015). En efecto, podemos ver que la proporción de mujeres en 

cargos directivos ha bajado más de 4 puntos porcentuales entre 2015 y 2021. 

 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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1.4.- Poder económico 

La renta no se corresponde de manera estricta con “liderazgo”, pero no cabe duda de que es 

un excelente indicador indirecto de poder. 

Sobre la desigualdad en términos de renta personal hemos incidido en pasados informes. 

Este gráfico resume lo que ya hemos explicitado en ellos: la renta personal media de las 

mujeres vascas es muy inferior a la de los hombres y la diferencia ha evolucionado en 

paralelo en los últimos 15 años, lo que supone que se mantiene en términos absolutos, 

aunque se atenúa en términos porcentuales. 

 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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No obstante, en esta ocasión, nos interesa el poder/liderazgo, así que nos ceñiremos a 

constatar las diferencias por sexo en los niveles más altos de renta, para lo cual resulta útil 

esta pirámide por sexo y tramos de renta, en la que hemos filtrado únicamente los 5 tramos 

más altos (a partir de 90.000 euros): 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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Observamos en ella que el porcentaje de hombres en los tramos más altos de renta triplica 

al de mujeres. En concreto, para el tramo más alto (>102.000€) los porcentajes son 1,48 y 

0,47 para hombres y mujeres, respectivamente. 

Ocurre, además, que este indicador de desigualdad no ha evolucionado tan positivamente 

como otros. En los últimos 20 años esta ha sido la tendencia: 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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Constatamos ahí que en la época pre-crisis 2008 en ambos sexos aumentó el porcentaje de 

personas en el rango más alto de renta; más en el caso de los hombres. A partir de la crisis la 

evolución ha sido pareja, con ligera ventaja para los hombres. 

Así, respecto a 2001, la desigualdad relativa ha disminuido. En ese año el porcentaje de 

hombres con renta más alta quintuplicaba al de mujeres (0,50% frente a 0,10%) pero el 

grueso de esa disminución relativa se produjo en el periodo pre-crisis. A partir de ese 

momento la diferencia permanece estable. 

 

 

 

 

 

 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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2.- Factores que influyen en el liderazgo 

2.1.- Presencia en el ámbito laboral 

2.1.1.- Población activa 

Aunque la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es un hecho desde hace 

décadas, aún en 2022 existe un mayor número de hombres activos que de mujeres activas. 

En 2022, en promedio, fueron 546.400 los hombres que trabajaron o estaban dispuestos a 

hacerlo, mientras que las mujeres fueron 504.100; si bien es cierto que la diferencia entre 

sexos ha ido menguando paulatinamente desde que disponemos de datos: en 1985 el 

número de hombres activos (561.500) era más del doble que el de mujeres activas 

(265.200). 

El siguiente gráfico muestra la evolución en este periodo: 

 

 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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La menor presencia de las mujeres en el ámbito laboral tiene una incidencia directa en el 

acceso a puestos de liderazgo; como es lógico, no se puede liderar un ámbito en el que no se 

está. 

 

2.1.2.- Tipos de contrato y de jornada 

Pero la integración de las mujeres vascas al mercado laboral no solo se ha producido 

históricamente en menor medida que la de los hombres, también lo ha hecho en peores 

condiciones, tanto por los tipos de contrato como de jornada, disfrutando los hombres en 

mayor número que las mujeres de contratos indefinidos y de jornadas completas. 

Así, en 2022, de media, 303.700 hombres firmaron un contrato indefinido-fijo, mientras que 

esa opción quedó reservada para 273.000 mujeres. Situación que se invierte en los contratos 

temporales (88.200 para los hombres; 115.200 para las mujeres) y, aunque el total es mucho 

menor, bastante más del doble de mujeres que de hombres realizaron un trabajo sin 

contrato (2.300 frente a 5.700) 

 

 

 

Cierto es, en todo caso, que la evolución de este dato ha tendido a la igualdad, sobre todo 

después de la crisis de 2008, cuando el número de contratos fijos-indefinidos de los hombres 

experimentó un bajón que no sufrieron las mujeres, acercándose así las situaciones de 

ambos sexos. 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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En cuanto al tipo de jornada el porcentaje de mujeres que trabaja con un contrato a tiempo 

parcial en Euskadi triplica al de los hombres. En 2020, último año con datos disponibles, un 

22,7% de las mujeres ocupadas trabajaban a tiempo parcial, mientras que el de los hombres 

se quedaba en el 7%. 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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En definitiva, la menor y peor presencia de las mujeres en el mundo laboral tiene una 

incidencia directa en las posibilidades que tienen para ascender en su carrera profesional y, 

por ende, acceder a puestos de liderazgo: no se puede llegar a ellos, si no se está presente 

donde se produce la competencia. 

 

  

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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2.2.- Formación 

Cabría pensar que las mujeres no llegan a puestos de poder por estar peor preparadas para 

ello sin embargo, la tendencia de los últimos quinquenios es la contraria: las mujeres están, 

por lo general, mejor formadas que los hombres, hecho especialmente cierto en la 

educación superior. 

 

  2.2.1.- Formación superior 

En 2020, entre la población no estudiante, había 241.151 mujeres con educación media-

superior o superior terminada. El número de hombres con igual nivel de formación era de 

186.868. 

Ventaja que, además, ha ido haciéndose mayor con el paso del tiempo, como se aprecia en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

Más evidente aún lo podemos ver en el siguiente gráfico, que representa, en este caso, 

únicamente los estudios superiores: 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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2.2.2.- Doctorados y postgrados 

Para el más alto nivel de formación disponemos de datos de la Estadística municipal de 

educación hasta 2018. 

En ese año, 12.299 mujeres no estudiantes disponían de titulación de doctora o post-

graduada; entre los hombres, era 11.106.  

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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En este nivel de instrucción, la serie histórica muestra tendencia favorable a las mujeres, 

pero no ha sido el caso siempre. En 2015 se produjo el punto de inflexión a partir del cual 

son más las mujeres doctoras o post-graduadas que los hombres. Antes de ese año, la cifra 

era favorable a los hombres: 

 

 

 

 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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2.2.3.- Ramas de estudios 

Esta mayor presencia de las mujeres en los niveles altos de la educación se produce además 

en 4 de las 5 grandes ramas de estudios (en 5 de 6, si incluimos las dobles titulaciones). Así 

sucedió entre las personas tituladas en el curso 2020/2021, cuando las mujeres fueron 

mayoría en todas las ramas salvo en “Ingeniería y arquitectura” donde los hombres casi 

triplican a las mujeres. 

La mayor diferencia entre sexos se dio, no obstante, en “Ciencias de la salud”, grados que 

fueron completados por 1097 mujeres y 285 hombres. 

Este hecho se constata desde, al menos, el curso 2009/2010 

 

 

 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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2.3.- Conciliación 

Un factor determinante que lleva a las mujeres trabajadoras a acogerse a contratos de 

jornada parcial (limitando su carrera profesional) en mucha mayor medida que los hombres 

lo encontramos en la conciliación de la vida laboral y familiar. 

En el año 2021 las mujeres vascas ocupadas dedicaban una media de 9,5 horas diarias a 

tareas del hogar, cuidado de menores y de personas dependientes. Los hombres, 6,5. No es 

de extrañar, entonces, que las mujeres que deben dedicar ese tiempo a tareas 

extralaborales se acojan a modalidades de contrato con menor dedicación. 

Como vemos en la siguiente tabla, además, la situación no ha mejorado en absoluto en la 

última década. Desde 2011 en adelante el número de horas dedicadas ha permanecido 

estable en torno a esas 9,5 horas. 

 

 

 

Esta doble jornada de las mujeres tiene su reflejo en un ámbito de desigualdad que pudiera 

parecer anecdótico, pero resulta muy significativo. Entre las dimensiones analizadas por el 

IIG aquella en la que la desigualdad es mayor es la presencia en Federaciones deportivas. Su 

puntuación es de 0,34 en el año 2019 (recordemos, 0 es desigualdad total, 1 igualdad total), 

menor incluso a la dimensión “Dirección de empresas” que llega al 0,49. 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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El deporte es mayormente una actividad extralaboral. Es fácilmente entendible que las 

mujeres que trabajan y dedican además 9,5 horas a la atención familiar/doméstica no 

puedan dedicar tiempo al deporte reglado y sus instituciones. 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html
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3.- Corolarios 

 

 Las mujeres en la C.A. de Euskadi se encuentran infrarrepresentadas en puestos de 

poder respecto a su peso demográfico, sobre todo en el ámbito privado. 

 

 La aún incompleta incorporación de las mujeres al ámbito laboral es un factor 

determinante a la hora de explicar esa situación. 

 

 La presencia de las mujeres en el ámbito laboral es menor y, además, con peores 

condiciones, hecho que se produce a pesar de que las mujeres están mejor formadas. 

 

 Las cargas de las labores del hogar y de los cuidados de menores y personas 

dependientes pueden explicar esta menor presencia y en condiciones más 

desfavorables.  

 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_1293/opt_1/tipo_1/temas.html

