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El Producto Interior Bruto o PIB de la C.A. de Euskadi 
es resultado de la actividad productiva de la 
comunidad, y en el año 2016 el PIB se cifró en 70.857 
millones de euros. 

La producción doméstica se contabiliza aparte del PIB 
y estima el valor del valor del trabajo doméstico no 
remunerado y los cuidados en los hogares, trabajo 
necesario para el sostenimiento de la comunidad; 
incluye alojar, cuidar y educar, proporcionar comida y 
ropa a las personas del hogar (y además el 
voluntariado).

El valor del trabajo doméstico no remunerado en el 
año 2013 equivaldría a casi un tercio del PIB. La 
aportación de las mujeres se valoró en 14.228 
millones de euros y la de los hombres se valoró en 
7.113 millones de euros. Ambas cifras incluyen el 
voluntariado. 

Trabajo y
actividad

El trabajo doméstico de la C.A. de Euskadi y su relación con el PIB 
1993-2013. (%).
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Población activa
El análisis de la población en relación con la actividad 
muestra, entre 2001 y 2016, un aumento del número 
de mujeres con actividad remunerada (101.400) y un 
aumento en el número de hombres con actividad no 
remunerada (145.500); la brecha de género entre 
mujeres y hombres tiende a disminuir en ese periodo. 

Población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por actividad (PRA) y sexo 
2001-2016. Miles.
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Población ocupada
En el año 2016 la tasa de actividad de las mujeres se 
cifra en el 52,2% y la de los hombres en el 62,2%.

El número de mujeres ocupadas -con trabajo 
remunerado- no ha dejado de crecer en los 
últimos quince años, aunque de forma distinta a 
la de los hombres

Tasa de ocupación de la población de 16-64 años de la C.A. de Euskadi según 
sexo y trimestre 2001-2016. (%).
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Sectores Económicos
En el año 2016 el 89% de las mujeres ocupadas, unas 
380.200 mujeres, lo hacían en el sector servicios, con 
frecuencia en empleos de amplio margen de rotación 
laboral.

Las mujeres ocupadas en la industria y 
especialmente la construcción son mucho menos 
numerosas que los hombres. En el año 2016 el 9% 
de las mujeres tiene un trabajo remunerado en la 
industria, frente al 31% de los hombres.

La segregación por sexo está relacionada con las 
características de los empleos en cada sector, con la 
valoración social y económica que tengan los 
puestos de trabajo y con los requerimientos para 
acceder a los mismos.

Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por sector 
económico según sexo. 2014-2016. %.
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Rama de actividad
El peso relativo del empleo femenino en ramas de 
actividad tales como Educación y Sanidad es notable 
(casi el 70% en el año 2012). 

En comercio y hostelería la mitad del empleo es 
femenino, pero su calidad – tipo de contrato, salario 
etc.- no es siempre equiparable al nivel del empleo 
masculino.

En el sector público, las mujeres asalariadas en la 
administración pública suponen el 65% del empleo en 
el año 2015 y en las empresas públicas el 55%. 

En la empresa privada sucede lo contrario, en 
situaciones profesionales diversas tales como 
empleadoras, autónomas o cooperativistas, el peso 
del empleo femenino se cifra en 35% y 37% en el 
año 2015.

Peso relativo del empleo femenino de la C.A. de Euskadi por rama de 
actividad 2000-2012. %.
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CMT. Censo de mercado de trabajo (Demanda) 2012. Dto. de Empleo y Políticas Sociales.
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Tipo de Contrato
La calidad del empleo ha disminuido en los últimos 
años para mujeres y hombres, aunque las mujeres 
sin contrato fijo y con contratos temporales son 
más numerosas. 

En el año 2017 hay 10500 mujeres ocupadas con 
contrato temporal y 9200 hombres. En ese mismo 
período se contabilizan 4500 mujeres ocupads sin 
contrato y 1700 hombres. La brecha entre mujeres 
y hombres aumenta a mayor edad de la mujer.

Población de 16 y más años ocupada asalariada de la C.A. de Euskadi por 
tipo de contrato según sexo. 2001-2017. Miles
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Ocupación y Nivel
de instrucción 
Las mujeres ocupadas tienen nivel formativo igual o 
superior al de los hombres ocupados, como se ve en el 
año 2015, excepto en estudios profesionales. 

El contrato de menor calidad de las mujeres no se 
debe, por tanto, a un menor nivel formativo

Población de 16 a 64 años ocupada de la C.A. de Euskadi por nivel de 
instrucción según sexo. 2015. Miles.
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CMT. Censo de mercado de trabajo (Oferta) 2015. Dto. de Empleo y Políticas Sociales.
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Población parada
La tasa de paro de la población de 16 y más años en la 
C.A. de Euskadi ha aumentado entre los años 2008 y 
2016 tanto para las mujeres como para los hombres, y 
se cifra en torno al 13% en el año 2016, con 82.799 
mujeres en paro y 79.998 hombres.

Las tasas de paro juvenil. En el año 2015 la tasa de 
paro de las mujeres entre 16 y 29 años asciende al 
26,9% y la tasa de paro juvenil de los hombres entre 
16 y 29 años se cifra en el 28,85%, habiendo sido aún 
más altas en los dos años anteriores.

Atendiendo a la edad, el 54% de las mujeres paradas 
tienen entre 30 y 49 años y también el 53% de los 
hombres parados, en el año 2016. 

Población de 16 y más años parada de la C.A. de Euskadi por edad y sexo. 
2016. Miles.
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Paro y nivel de instrucción
A mayor nivel formativo (estudios medios y 
superiores) hay más mujeres paradas que hombres. 
En el año 2016 las mujeres paradas con estudios 
medios o superiores se cifraban en 21.853 y los 
hombres en 14.406, una diferencia de 7.447.

Población de 16 y más años parada de la C.A. de Euskadi por nivel de 
instrucción según sexo 2016. Miles
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Participación de
la población
En el año 2013, en el trabajo doméstico participaron 
el 92,7% de las mujeres y el 81,1% de los hombres, 
mostrando una brecha de 11 puntos porcentuales. 
En un plazo de 20 años (1993-2013) los hombres 
han aumentado 20 puntos porcentuales su 
participación en las tareas domésticas. Los cuidados 
a personas presentan una brecha menor entre 
mujeres y hombres, cerca de 9 puntos porcentuales 
en el año 2013.  

Las mujeres empleaban en trabajos domésticos 3 
horas y 8 minutos al día de media, y los hombres 
empleaban 1 hora y 37 minutos, en ese mismo año. 
La brecha diaria en el tiempo dedicado a trabajo 
doméstico es de 1 hora y 26 minutos. 

Trabajo no
remunerado

Tasa de participación de la población de la C.A. de Euskadi en los grandes 
grupos de actividad diaria según sexo 1993-2013. %.
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Eustat. Banco de Datos. EPT.Encuesta de Presupuestos de Tiempo.
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Tiempo medio de
la población
El tiempo de trabajo total (trabajo remunerado y 
formación más trabajo doméstico no remunerado y 
cuidados) sigue siendo superior entre las mujeres que 
entre los hombres. En el año 2013 el tiempo medio 
social dedicado al trabajo total diario en las mujeres se 
cifra en 6:06 minutos, y en los hombres se cifra en 
5:14 minutos.

El tiempo de ocio total, en cambio, sigue siendo 
superior en los hombres; 4:52 minutos diarios y 4:03 
minutos en las mujeres.

El binomio ‘trabajo remunerado/mayor tiempo de ocio’ 
frente a ‘trabajo doméstico y cuidado/menor tiempo 
de ocio’ es una muestra de la desigualdad en los roles 
de género que es desfavorable para las mujeres.

Tiempo medio social de la población de la C.A. de Euskadi en los grandes 
grupos de actividad diaria por sexo 1993-2013. hh:mm
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Ocupadas con menores
Las mujeres ocupadas con menores que atender son 
numerosas, sobre todo las ocupadas con dos menores 
a su cargo, y en el año 2016 se cifran en 139.300. 
Había 149.600 hombres ocupados en la misma 
situación. La tasa de ocupación de las mujeres con dos 
o más hijos/as es la única que crece entre 2011 y 2016, 
mientras la tasa de los hombres ocupados con un solo 
menor a su cargo es la que más desciende en ese 
periodo. 

Es claro que las mujeres ocupadas que son madres 
tratan de conciliar su vida laboral, familiar y personal 
sin abandonar el trabajo remunerado.

Conciliación y
satisfacción

Tasa de ocupación de la población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por 
sexo según menores a su cargo 2016. %.
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Cuidados a menores
Las mujeres ocupadas con menores cuidan más 
frecuentemente de ellos/as que los hombres, tanto 
dentro del horario laboral/escolar como fuera del 
horario escolar.

 En un 15% de las ocasiones son las mujeres ocupadas 
quienes se encargan del cuidado esporádico de sus 
hijos e hijas menores durante la jornada laboral frente 
al 4 % de los ocupados, según datos de 2016.

Las mujeres que trabajan fuera de casa y tienen hijos 
o hijas menores de 15 años destinan 4,7 horas diarias 
a su cuidado, mientras que los hombres en situación 
equivalente emplean 3,3 horas diarias, según datos 
de 2016.

Población ocupada de la C.A. de Euskadi por cuidados a menores según 
horario laboral/escolar. 2016.%.
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Eustat. ECVL.Banco de Datos.Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
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Satisfacción
El grado de satisfacción de las mujeres ocupadas con 
la vida personal siempre ha estado, y aún está, por 
debajo del grado de satisfacción con la vida personal 
de los hombres ocupados. En el año 2016 la brecha se 
ha reducido.

La satisfacción profesional media de estas mujeres 
ocupadas en 2016 se cifra en 7,2 puntos sobre diez y 
la de los hombres en 7,0, en el año 2016.

El 12,3% de mujeres ocupadas esté muy insatisfecha 
con la colaboración que ofrece su cónyuge o pareja en 
la realización de las tareas domésticas. En 
contraposición, un porcentaje elevado de hombres 
ocupados está muy satisfecho con la participación de 
su pareja (74,3%).

El 38,5% de la población ocupada tiene que prolongar 
la jornada laboral y dedicar más horas de las 
establecidas o previstas a su trabajo. Esta prolongación 
afecta más a los hombres que a las mujeres.

Población ocupada de la C.A. de Euskadi por grado de satisfacción con la vida 
personal, sexo y periodo 2010-2016. Media sobre 10
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El trabajo total incluye el trabajo remunerado y el 
trabajo no remunerado. En el primero han contribuido 
más los hombres que las mujeres y en el trabajo 
doméstico no remunerado aún contribuyen más las 
mujeres que los hombres. 

Resumen
El ritmo de incorporación de los hombres al trabajo 
doméstico es más lento que el ritmo de las mujeres al 
trabajo remunerado. 

Muchas mujeres se incorporan al trabajo remunerado 
en peores condiciones que los hombres según el tipo 
de jornada, el tipo de contrato, la categoría profesional 
adecuada a la formación etc. Los sectores de actividad 
feminizados no suelen presentar condiciones 

laborales muy buenas. Eso repercute negativamente 
tanto en las condiciones de vida como en la renta 
personal y familiar de las mujeres.

Las mujeres han tenido y tienen una carga de trabajo 
total superior a los hombres, y menor tiempo de ocio. 
El binomio ‘trabajo remunerado/mayor tiempo de ocio’ 
frente a ‘trabajo doméstico y cuidado/menor tiempo 
de ocio’ debido a la división sexual del trabajo es, 
generalmente, desfavorable para las mujeres.

La tasa de actividad femenina con menores a cargo 
crece en los últimos años. 

La satisfacción de las mujeres ocupadas que 
concilian empleo y cuidados con su vida personal 
siempre ha estado, y aún está, por debajo de la de los 
hombres ocupados.
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