Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi.
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Población de la C.A. de Euskadi por sexo y período. 2001-2017.Unidades

La población de la C.A. de Euskadi creció un 5% entre
los años 2001 y 2017 y alcanzó el máximo poblacional
en 2012; a 1 de enero de 2017 cuenta con 1.119.441
mujeres y 1.056.378 hombres.
La densidad de población se cifra en 300 hab/km2 en
2017, mientras que en el año 2001 era de 291 hab
/km2.

Mujeres

Hombres

Total
Eustat. Banco de datos. Estadística municipal de habitantes
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Pirámides de Población de la C.A. de Euskadi 1986 y 2016. Unidades.
HOMBRES

MUJERES

En treinta años 1986-2016 la media de edad de la
población ha aumentado, - las mujeres casi 10 años y
los hombres casi 9 años- y la población mayor de 50
años ha pasado a ser más numerosa que la menor de
50 años.

1986

2016

Eustat. Nota de prensa. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2016
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Población por
edad y sexo
El número de niñas y mujeres menores de 20 años ha
crecido entre los años 2006 y 2017 en 23.000
mujeres; también el número de niños y hombres
menores de 20 años lo hizo en algo más de 25.000
hombres. En la población menor de 20 años hay 11.119
mujeres menos que hombres.
La población entre 20 y 64 años ha disminuido en el
mismo periodo, 40.000 hombres menos y casi
30.000 mujeres menos entre 2006 y 2017. Por vez
primera en el año 2017, y contando desde el año 1986,
hay más mujeres que hombres entre 20 y 64 años,
concretamente 1.640 mujeres más.
La población de 65 y más años cuenta con 272.091
mujeres y 199.549 hombres, 72.542 hombres menos
que mujeres; este grupo de edad incluye 531 mujeres
centenarias y 93 hombres centenarios, a 1 de enero de
2017.
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Población de la C.A. de Euskadi por grandes grupos de edad según sexo y
período. 2006-2017. Unidades y %.
2006
C.A. de Euskadi

2011

2016

2017

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Total

1.033.400

1.081.983

1.061.336

1.112.697

1.055.541

1.116.345

1.056.378

1.119.441

0-19

179.933

170.996

194.635

183.622

203.625

192.403

205.144

194.025

20-64

691.742

683.078

689.225

682.253

655.296

655.388

651.685

653.325

>=65

161.725

227.909

177.476

246.822

196.620

268.554

199.549

272.091

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

0-19

17

16

18

17

19

17

19

17

20-64

67

63

65

61

62

59

62

58

>=65

16

21

17

22

19

24

19

24

Personas

Porcentaje

Eustat. Banco de datos. Estadística municipal de habitantes
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Esperanza de vida al nacimiento en la Unión Europea por región-NUT2- 2014.

La esperanza de vida al nacimiento de las mujeres
vascas se encuentra en 86 años, según datos de 2016,
por encima de la media europea. La esperanza de vida
al nacimiento de los hombres es de 80 años, una
diferencia de 6 años que tiende a disminuir.
La esperanza de vida en Europa para las mujeres se
estima en 83,6 años y para los hombres en 78,1, en el
año 2014. Según publica Eurostat, la mayoría de las
regiones de la UE ha visto como el porcentaje relativo
de población de edad avanzada ha aumentado cada
vez más, como consecuencia del significativo y
continuo aumento de la esperanza de vida y la llegada
a la jubilación de la generación del boom de natalidad
posterior a la Segunda Guerra Mundial. .
En 2008, la expectativa de vida en Suecia era de 78,6
años para los hombres y 83,2 años para las mujeres.
Suecia tiene la proporción más grande de personas de
más de 80 años entre los estados miembros de la UE,
que asciende al 5,3 por ciento de la población.
Las Proyecciones demográficas indican que la
esperanza de vida al nacimiento alcanzará 82,6 años
para los hombres y 88,4 años para las mujeres en
2025, partiendo de los 79,1 y 85,6 años,
respectivamente, en 2010. La diferencia de esperanza
de vida al nacimiento entre mujeres y hombres pasará
de 6,5 años en 2010 a 5,8 en 2026.

Eurostat Estadísticas de población a nivel regional - Statistics Explained
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Anterior
Siguiente
Movimiento natural
y migración
Nacidos vivos de madre residente en la C.A. de Euskadi e inscritos en ella por
meses 2011-2016

Natalidad
El número de nacimientos alcanzó la cifra de 18.240
en 2016, un 3,2% menos que el año anterior.
La edad media de las madres primerizas fue de 32,5
años. En 8 de cada 10 casos las madres tenían 30
años ó más.
En el año 2016 los nacimientos fuera del matrimonio
se elevaron a 7.860, cifra que supone un ascenso del
0,3% respecto a 2015.

Eustat. Gráficos Interactivos. Estadística de nacimientos
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Descendencia final en la Unión Europea por territorios -NUT3- 2014.

La tasa de natalidad en la C.A. de Euskadi en el año
2016 es 8,4 nacimientos por mil habitantes, por debajo
de la media europea (10,0 %ë en 2015); sólo algunos
estados como Portugal, Italia y Grecia tienen tasas
inferiores a la vasca en el año 2015.
En la casi totalidad de los países europeos se ha
observado, en el año 2011, una disminución general de
la descendencia final de las mujeres nacidas a partir
de 1950, no alcanzando el reemplazo generacional en
las generaciones nacidas a finales de los años 60,
salvo en los países escandinavos.
Según las Proyecciones Demográficas 2025, se
recuperará la fecundidad, pero descenderá el número
de nacimientos La cifra de nacidos en la C.A. de
Euskadi se reducirá de 21.200 en 2010 a 15.000 en
2025, dado que la prevista recuperación de la
fecundidad, hasta alcanzar 1,5 hijos por mujer, no
compensa la disminución del número de mujeres en
edades fértiles: entre 25 y 39 años, edades centrales
de la reproducción, la disminución de la población
femenina podría suponer el 41% del valor inicial.

Eurostat. Estadísticas de población a nivel regional - Statistics Explained
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Matrimonios de residentes en la C.A. de Euskadi por meses 2001-2016

Nupcialidad
El número de matrimonios aumentó ligeramente
(1,9%) en el año 2016 respecto al año anterior,
frenando así la tendencia paulatina al descenso.
La tasa de nupcialidad vasca se sitúa en 3,4 bodas por
mil habitantes, cifra inferior a la española (3,7) y a la de
la Unión Europea. En el año 2016, 8 de cada 10 bodas
fueron civiles.
Entre los años 1991 y 2011,según información de la
Encuesta Demográfica 2011, la edad media a la que los
hijos/as dejaron el hogar familiar ha ido aumentando
de manera constante, situándose en el año 2011 en los
31 años cuando en 1990 apenas alcanzaba los 26,7
años.

Eustat. Gráficos Interactivos. Estadística de matrimonios

En el año 2016 se celebraron 7.848 matrimonios entre
personas de distinto sexo, y al menos uno de los
cónyuges tenía nacionalidad extranjera en el 15,5% de
los casos. En el 44,6% era la esposa la que tenía
nacionalidad extranjera, en el 26,5% el esposo y en el
28,9% restante ambos cónyuges eran extranjeros.
En el año 2016 se celebraron 180 matrimonios entre
personas del mismo sexo y más de la mitad fueron
entre mujeres, algo frecuente desde el año 2012.
En 2016, la edad media de los hombres solteros que
contrajeron matrimonio fue de 36,7 años y de 34,6 la
de las mujeres solteras. En los últimos 25 años la edad
media de los esposos ha aumentado en 7,6 años y en
7,7 en el caso de las esposas

Matrimonios de residentes en la C.A. de Euskadi por tipo
de matrimonio 2006-2016
TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total matrimonios

9.947

9.713

9.829

9.231

9.075

8.743

8.293

7.801

7.938

7.880

8.028

Matrimonios de diferente sexo

9.778

9.612

9.710

9.103

8.933

8.593

8.145

7.675

7.799

7.734

7.848

Matrimonios del mismo sexo

169

101

119

128

142

150

148

126

139

146

180

Matrimonios entre hombres

100

56

62

67

75

91

73

62

60

55

79

Matrimonios entre mujeres

69

45

57

61

67

59

75

64

79

91

101

Residencia

Eustat. Banco de Datos. Estadística de matrimonios
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Movimiento natural
y migración
Población
Migraciones

de la C.A. de Euskadi por nacionalidad (grupos de países)
exceptuando la española según sexo. 01/01/2017
25000

En 2016 se observó de nuevo un saldo migratorio
positivo en la C.A. de Euskadi, concretamente, vinieron
8.871 personas más de las que se fueron, de ellas
5.325 fueron mujeres y 3.546 fueron hombres.

20000

En el año 2016 el 9,2% de las mujeres de la C.A. de
Euskadi había nacido en el extranjero, y también el
8,9% de los hombres.

15000

En cuanto a la nacionalidad, en ese periodo el 7% de
las mujeres C.A. de Euskadi tenía nacionalidad
extranjera, al igual que el 7,3% de los hombres.

10000

En el año 2016 las mujeres de países de América
Central, Caribe y América del Sur son las extranjeras
más numerosas, seguidas de las mujeres procedentes
de África.

5000

0

América del
Sur
Mujeres

Europa del
Este

Resto de
América

Hombres

Paises del
Magreb

Resto de
Europa

Asia y
Oceanía

Resto de
Africa

Eustat. Estadística municipal de habitantes
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Movimiento natural
y migración
Natalidad y migración
En el año 2016 se contabilizaron 14.338 nacimientos
de madres con nacionalidad española y 3.902
nacimientos de madre con nacionalidad extranjera, en
la C.A. de Euskadi..
Entre las madres de nacionalidad española el
descenso fue del 5,2%, mientras que entre las madres
extranjeras se produjo un incremento del 4,6%.
La edad media de las madres de nacionalidad
española fue de 34,1 años y de 30,8 años en las
madres de nacionalidad extranjera. El 40,1% de las
mujeres extranjeras han sido madres con menos de
30 años, frente al 13,1% de las madres de nacionalidad
española.

Nacidos vivos de la C.A. de Euskadi por edad y nacionalidad madre (%).
Año 2016
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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15
46

Española

Extranjera

Eustat. Estadística de nacimientos
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Población y
familias
En el año 2015 el 52,8% de la población de la C.A. de
Euskadi vive en hogares compuestos por parejas con
hijos/as, -a menudo dependientes-; los hogares
formados por parejas sin hijos/as, -muchas veces ya
emancipados/as- suponen el 23% de los hogares en
dicho periodo.
Las personas que viven solas constituyen el 10% de la
población en el año 2015.
Uno de cada cuatro hogares en el año 2015 es
unipersonal y en 6 de cada 10 casos se trata de una
mujer sola.
Las familias monoparentales son 90.048 en el año
2015 y están a cargo de una mujer en casi 9 de cada
10 casos.
Tradicionalmente el principal motivo de emancipación
de los jóvenes ha sido el matrimonio; así en la década
de los 90 el 65% lo hacían por este motivo y en la
década anterior el 77%, pero en la primera década de
este siglo otros motivos de la emancipación, como
puede ser la formación de una pareja de hecho,
suponen ya el 55%.

Hogares/Familias y población por tipo de hogar o familia. C.A.Euskadi. Año 2015 (%)
60
52,7

50
40

35,7
25

30
20

23

19,3
11

10

10,9

% Hogares/Familias

NUCLEAR CON HIJOS/AS

NUCLEAR SIN HIJOS/AS

MONOPARENTAL

UNIPERSONAL

10

% Personas en hogares

OTROS

EFH-Encuesta de familias y hogares 2015. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 2015.
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Resumen
La población de la C.A. de Euskadi creció un 5% entre
los años 2001 y 2017, y a 1 de enero de 2017 cuenta
con 1.119.441 mujeres y 1.056.378 hombres.
El número de niñas y mujeres menores de 20 años ha
crecido entre 2006 y 2017 en 23.000 personas;
también el número de niños y hombres jóvenes
menores de 20 años lo hizo en algo más de 25.000
personas

La esperanza de vida al nacimiento de las mujeres
vascas se cifra en 86 años, según datos de 2015, y
está por encima de la media europea. En los hombres
es de 80 años en el mismo periodo, una diferencia de
6 años que tiende a disminuir.

En el año 2016 el 9,2% de las mujeres de la C.A. de
Euskadi había nacido en el extranjero, y también el
8,9% de los hombres. Por otro lado, en ese periodo el
7% de las mujeres tenía nacionalidad extranjera, al
igual que el 7,3% de los hombres.

La tasa de natalidad en la C.A. de Euskadi en el año
2016 es 8,4 nacimientos por mil habitantes, por debajo
de la media europea (10,0 %ë en 2015); sólo algunos
estados como Portugal, Italia y Grecia tienen tasas
inferiores a la vasca en el año 2015.

Las personas que viven solas constituyen el 10% de la
población en el año 2015.
Uno de cada cuatro hogares en el año 2015 es
unipersonal y en 6 de cada 10 casos se trata de una
mujer sola.
Las familias monoparentales son 90.048 en el año
2015 y están a cargo de una mujer en casi 9 de cada
10 casos.

Fuente de los gráficos e imágenes
Población de la C.A. de Euskadi por sexo y período. 2001-2017.Unidades.
Pirámides de Población de la C.A. de Euskadi 1986 y 2016. Unidades.
Población de la C.A. de Euskadi por grandes grupos de edad según sexo y período 2006-2017.Unidades y %.
Esperanza de vida al nacimiento en la Unión Europea por región-NUT2- 2014.
Nacidos vivos de madre residente en la C.A. de Euskadi e inscritos en ella por meses 2011-2016
Descendencia final en la Unión Europea por territorios -NUT3- 2014.
Matrimonios de residentes en la C.A. de Euskadi por meses 2001-2016
Matrimonios de residentes en la C.A. de Euskadi por tipo de matrimonio 2006-2016
Población de la C.A. de Euskadi por nacionalidad exceptuando la española (grupos de países) según sexo. 01/01/2017
Nacidos vivos de la C.A. de Euskadi por edad y nacionalidad madre (%). Año 2016
Hogares/Familias y población por tipo de hogar o familia. C.A.Euskadi. Año 2015 (%)

Eustat. Banco de datos. Estadística municipal de habitantes
Eustat. Nota de prensa. ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2016
Eustat. Banco de datos. Estadística municipal de habitantes
Eurostat Estadísticas de población a nivel regional - Statistics Explained
Eustat. Gráficos Interactivos. Estadística de nacimientos
Eurostat. Estadísticas de población a nivel regional - Statistics Explained
Eustat. Gráficos Interactivos. Estadística de matrimonios
Eustat. Banco de Datos. Estadística de matrimonios
Eustat. Estadística municipal de habitantes
Eustat. Estadística de nacimientos
EFH-Encuesta de familias y hogares 2015. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 2015.
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Trabajo y
actividad
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.

5. Educación

Trabajo no Remunerado

6. Vida social
Conciliación

7. Empoderamiento

Resumern

El trabajo doméstico de la C.A. de Euskadi y su relación con el PIB
1993-2013. (%).
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Eustat. Nota de prensa. Cuenta Satélite del trabajo doméstico.
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Población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por actividad (PRA) y sexo
2001-2016. Miles.
Miles
700
600

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.
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Eustat. Banco de Datos.PRA.Estadística de población en relación con la actividad
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Tasa de ocupación de la población de 16-64 años de la C.A. de Euskadi según
sexo y trimestre 2001-2016. (%).

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

Total

Hombres

Mujeres

Eustat. Banco de Datos.PRA.Estadística de población en relación con la actividad
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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.
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Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por sector
económico según sexo. 2014-2016. %.
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Eustat. Banco de Datos. PRA. Estadística de población en relación con la actividad
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Peso relativo del empleo femenino de la C.A. de Euskadi por rama de
actividad 2000-2012. %.

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.
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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.
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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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Población de 16 a 64 años ocupada de la C.A. de Euskadi por nivel de
instrucción según sexo. 2015. Miles.

Ocupación y Nivel
de instrucción
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Las mujeres ocupadas tienen nivel formativo igual o
superior al de los hombres ocupados, como se ve en el
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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.
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Población de 16 y más años parada de la C.A. de Euskadi por edad y sexo.
2016. Miles.
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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.

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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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.

4,5
4
3,5
3

hh:mm

Tiempo medio de
la población

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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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.
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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. %.
90,0

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.
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Conciliación y
satisfacción
Población ocupada de la C.A. de Euskadi por cuidados a menores según
horario laboral/escolar. 2016.%.

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.

Guarderías
Es Autónomo/a

Persona remunerada

Padre

Madre

Familiar sin remunerar

Ambos
0

10

20

Fuera de la jornada laboral

30

40

50

60

70

Durante la jornada laboral fuera del horario escolar

80

90

100

Durante la jornada laboral

Eustat. ECVL.Banco de Datos.Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
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Conciliación y
satisfacción
Población ocupada de la C.A. de Euskadi por grado de satisfacción con la vida
personal, sexo y periodo 2010-2016. Media sobre 10

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.

2016

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%).
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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.

2015
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Eustat. ECVL.Banco de Datos.Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
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Resumen
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.

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

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

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

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.

Fuente de los gráficos e imágenes
El trabajo doméstico de la C.A. de Euskadi y su relación con el PIB 1993-2013. %.
Población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por actividad (PRA) y sexo 2001-2016. Miles.
Tasa de ocupación de la población de 16-64 años de la C.A. de Euskadi según sexo 2001-2016. %.
Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por sector económico según sexo. 2014-2016. %.
Peso relativo del empleo femenino de la C.A. de Euskadi por rama de actividad 2000-2012. %.
Población de 16 y más años ocupada asalariada de la C.A. de Euskadi por tipo de contrato según sexo. 2001-2017. Miles.
Población de 16 a 64 años ocupada de la C.A. de Euskadi por nivel de instrucción según sexo. 2015. Miles.
Población de 16 y más años parada de la C.A. de Euskadi por edad y sexo. 2016. Miles.
Población de 16 y más años parada de la C.A. de Euskadi por nivel de instrucción según sexo 2016. Miles.
Tasa de participación de la población de la C.A. de Euskadi en los grandes grupos de actividad diaria según sexo 2003-2013. %.
Tiempo medio social de la población de la C.A. de Euskadi en los grandes grupos de actividad diaria por sexo 2003-2013. hh:mm
Tasa de ocupación de la población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por sexo según menores a su cargo y periodo. 2016. %.
Población ocupada de la C.A. de Euskadi según cuidados a menores y horario laboral/escolar. 2016.%.
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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Renta familiar y persona sustentadora principal

Renta personal media de la C.A. de Euskadi por sexo y periodo. 2001-2015.
€.

La renta personal comprende el conjunto de los
ingresos que una persona mayor de 18 años residente
en la C.A. de Euskadi ha obtenido en un año concreto.
Incluye los ingresos procedentes del trabajo
remunerado ±r endimiento bruto- , o los procedentes
de actividades económicas ± del trabajo personal con
o sin inversión de capital±; incluye además los
rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario
-intereses, arrendamientos¼ - y también los ingresos
procedentes de las pensiones, subvenciones, subsidios
etc. a los que se denomina rentas de transferencias.
La renta personal media de las mujeres ha sido y sigue
siendo más baja que la de los hombres. En el año 2015
la renta personal media de las mujeres fue de 15.175
€ y la de los hombres de 25.152 €, una diferencia de
9.977€.
Esa brecha parece haberse reducido entre 2001 y
2015, resultando que la renta personal media de las
mujeres era, en 2001, menos de la mitad de la renta de
los hombres (un 56% inferior), y en 2015 resultó ser un
40% inferior a la de los hombres.
En el año 2015 la renta personal de las mujeres
nacidas en un país extranjero se cifró en 5.888€ y la
de los hombres extranjeros en 10.452€.
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Estratos de renta
Las personas mayores de 18 años son, en el año 2015,
cerca de 949.500 mujeres y 882.100 hombres. La
renta media es menor cuanto mayor es el número de
personas sin renta en una categoría.
Las mujeres sin renta personal suponen un 14,6% de
las mujeres frente al 10,3% en el caso de los hombres,
es decir, cerca de 13.800 mujeres y 9.000 hombres no
disponían de renta personal conocida en el año
referido.
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Renta familiar y persona sustentadora principal

Población de 18 y más años de la C.A. de Euskadi por estrato de renta
personal (4) y sexo. 2015. %.
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En el año 2001, catorce años antes, el 21,4% de las
mujeres y el 11,5% de los hombres no disponían de
renta personal. La brecha entre mujeres y hombres ha
disminuido en dicho periodo.
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EUSTAT. Banco de datos. Estadística de Renta Personal y Familiar

Población de 18 y más años de la C.A. de Euskadi por estrato de renta
personal (38) y sexo. 2015. %.
99001-102000 euros

En los estratos de renta más bajos hay dos mujeres
por cada hombre, mientras en los estratos de renta
más altos hay una mujer por cada dos hombres, en el
año 2015.

93001-96000 euros
87001-90000 euros
81001-84000 euros
75001-78000 euros
69001-72000 euros

Todos los estratos de renta muestran mayor
proporción de hombres que de mujeres por encima de
los 18.000€ anuales, sin excepción. Por debajo de esa
cifra, en cambio, hay mayor proporción de mujeres que
de hombres. Los estratos de renta más bajos están
feminizados.
El estrato superior de renta, por encima de 102.000 €
anuales, (0,4% de las mujeres y 1,3% de los hombres),
está masculinizado, igual que los estratos de renta alta
que le preceden. La proporción de hombres en ellos ha
crecido entre 2001 y 2015 y la brecha entre mujeres y
hombres también.
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45001-48000 euros
39001-42000 euros
33001-36000 euros
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2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Renta personal media

Renta personal
media

5. Educación

6. Vida social

7. Empoderamiento

Renta familiar y persona sustentadora principal

Renta personal media de la C.A. de Euskadi por tipo de renta, según sexo.
2015. €.

Origen de la renta
El origen de la renta es clave para comprender la
brecha de género. La renta del trabajo supone el 60%
de los ingresos de la población, de media, y la media es
más baja en las mujeres que en los hombres también
en el año 2015. Los ingresos procedentes de
transferencias, que suponen el 27% de la renta
personal, presentan una media más baja en las
mujeres que en los hombres.

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

En el año 2015 la renta media anual procedente del
trabajo de las mujeres se cifraba en 8.990€ y la de los
hombres en 15.151€, casi el doble que la de las
mujeres. Las características del empleo y de la jornada
laboral de las mujeres y los hombres se deben tomar
en cuenta para explicar esta diferencia en las rentas
del trabajo.
La renta media procedente de transferencias percibida
por las mujeres (4.124€) es inferior a la percibida por
los hombres (6.820€) también en 2015.

6.000

4.000

2.000
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Renta del trabajo
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Renta capital mobiliario

Mujeres

Renta de actividades

Renta capital inmobiliario
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Renta personal media

Renta personal
media
Edad y sexo
Las diferencias en la renta personal entre mujeres y
hombres se acentúan con la edad, en buena parte
porque la antigüedad en el empleo repercute
positivamente en el aumento de las rentas
procedentes del trabajo y en parte porque las
transferencias debidas a jubilaciones son más
elevadas en los hombres que en las mujeres.
Antes de los 40 años las mujeres presentan una renta
media procedente de transferencias (subsidios,
ayudas, subvenciones etc.) más alta que los hombres.
A partir de los 60 años se producen las mayores
diferencias en la renta personal media, porque los
ingresos procedentes de transferencias en el caso de
las mujeres son la mitad que los ingresos de los
hombres, hecho relacionado claramente con la vida
laboral, que da lugar a unas jubilaciones y pensiones
más bajas en buena parte del colectivo de las mujeres
mayores.
Entre los 65 y los 69 años de edad, la renta media de
los hombres supera en 17.393€ a la de las mujeres, en
el año 2015.

5. Educación

6. Vida social

7. Empoderamiento

Renta familiar y persona sustentadora principal

Renta personal media de la C.A. de Euskadi por edad, según sexo. 2015. €.
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2. Trabajo total

3. Ingresos
Renta personal media

4. Salud

5. Educación

6. Vida social

7. Empoderamiento

Renta familiar y persona sustentadora principal

Renta familiar y persona
sustentadora principal
Familias por estrato de renta familiar (38) y sexo de el/la sustentador/a
principal. 2015. %.
Se puede hablar de diferencias de género también en
los ingresos de las familias, ya que hay desigualdades
en las rentas familiares dependiendo del sexo de la
persona perceptora principal- que no necesariamente
perceptora única-: si es mujer, la renta familiar media
se cifra en 35.578€ y se concentra en los estratos de
renta más bajos, mientras que si es un hombre, los
ingresos
medios
ascienden
a
45.180€,
concentrándose en su mayor parte en los estratos
intermedios y altos de renta.
Son las familias unipersonales las que tienen un
menor nivel de renta; si la perceptora principal es una
mujer la renta familiar media se cifra en 20.228 € y si
el perceptor principal es un hombre asciende a 27.966
€.
Las familias monoparentales presentan una renta
familiar media de 24.121 €. Si estas familias
monoparentales están bajo la tutela de un hombre la
renta familiar media asciende a 30.561 € mientras que
si lo están bajo una mujer la renta familiar media
desciende a 19.797 €, en el año 2015.

EUSTAT.Nota de prensa. Estadística de Renta Personal y Familiar
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2. Trabajo total
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Renta personal media

4. Salud

5. Educación

6. Vida social

7. Empoderamiento

Renta familiar y persona sustentadora principal

Resumen
La renta personal media de las mujeres entre 2001 y
2015 ha sido y sigue siendo más baja que la de los
hombres. En el año 2015 la renta personal de las
mujeres es un 40% inferior a la de los hombres.

En el año 2015 todos los estratos de renta muestran
mayor proporción de hombres que de mujeres por
encima de los 18.000€ anuales. Por debajo de esa
cifra, en cambio, hay mayor proporción de mujeres que
de hombres, y los estratos de renta más bajos están
claramente feminizados.
Las mujeres sin renta suponen el 14,6%, cuatro puntos
porcentuales por encima de los hombres (10,3%), en
2015.
Las rentas procedentes del trabajo son más bajas en
las mujeres y, dado que suponen el 60% de la renta
total, inciden directamente en la brecha de género.

Los ingresos medios procedentes de transferencia
percibidos por los hombres son casi tres veces
superiores a los percibidos por las mujeres a partir de
los 60 años.
La vida laboral de las mujeres redunda en una renta
personal media más baja, puesto que la renta del
trabajo es más baja que la de los hombres antes de los
60 años, y también lo es después de los 60 años
debido a las rentas de transferencias, que son
notablemente inferiores a las de los hombres.
En el año 2015 las familias tienen unos ingresos
medios de 45.180€ cuando el sustentador principal es
un hombre, concentrándose en su mayor parte en los
estratos intermedios y altos, mientras que, si la
sustentadora principal es una mujer, la renta familiar
media se queda en 35.578€ y se concentra en los
estratos de renta más bajos.
Se puede hablar, por tanto, de una "brecha de género"
en los ingresos familiares ya que existen
desigualdades en cuanto a las rentas familiares
dependiendo de que el perceptor principal sea hombre
o mujer.

Fuente de los gráficos e imágenes
Renta personal media de la C.A. de Euskadi por sexo y periodo. 2001-2015. €.
Población de 18 y más años de la C.A. de Euskadi por estrato de renta personal (4) y sexo. 2015. %.
Población de 18 y más años de la C.A. de Euskadi por estrato de renta personal (38) y sexo. 2015. %.
Renta personal media de la C.A. de Euskadi por tipo de renta, según sexo. 2015. €.
Renta personal media de la C.A. de Euskadi por edad, según sexo. 2015. €.
Familias por estrato de renta familiar (38) y sexo de el/la sustentador/a principal. 2015.%
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4. Salud

1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos
Estado de salud

Estado de
salud

4. Salud

5. Educación

Prevalencia de la enfermedad

6. Vida social

7. Empoderamiento

Servicios sanitarios

Esperanza de vida libre de discapacidad y con discapacidad.
2007-2013. Años.
100
90

Esperanza de vida
La salud afecta a la duración y la calidad de vida de las
personas y también a sus capacidades funcionales.

80

10,2

13,3
10,3

8,6
70
60

La esperanza de vida libre de discapacidad estima los
años de vida en buena salud que una persona
esperaría vivir, (EVLD). En el año 2013 se situó en 73
años en las mujeres y 69 años en los hombres.
Los años vividos con discapacidad (EVD) han
aumentado 3 años en las mujeres y 1,7 en los hombres
entre 2007 y 2013.
Vivir más no necesariamente implica vivir mejor, algo
que queda más claro si cabe en el caso de las mujeres.
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Años con buena salud EVLD.

Años con mala salud.

Eustat. Panorama de la salud 2014.
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Estado de salud

Estado de
salud

En cuanto a la enfermedad, los tumores aparecen
como la primera causa de defunción en los hombres y
la segunda en las mujeres. Las mujeres, que tienen una
mayor esperanza de vida, son más susceptibles a las
enfermedades cardiovasculares y a las enfermedades
mentales que los hombres.

6. Vida social

7. Empoderamiento

Servicios sanitarios

Esperanza de vida al nacimiento en la C.A. de Euskadi por causa de
defunción según sexo. 2010/2011.
90

Defunciones

88
86
84
Años

La esperanza de vida de hombres y mujeres se
relaciona con las causas de la defunción. El ciclo de
vida está sujeto al influjo de las enfermedades y
también de diversas causas externas, como los
accidentes de tráfico, los accidentes laborales,
accidentes domésticos y otras causas. Las mujeres y
los hombres presentan diferencias respecto a ellas.

Prevalencia de la enfermedad

5. Educación
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74

C.A. de Euskadi 2010/2011

Sin tumores

Sin causas externas

Sin accidentes de tráfico
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Eustat. Indicadores Demográficos.
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Estado de
salud

4. Salud
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6. Vida social

7. Empoderamiento

Servicios sanitarios

Prevalencia de buena salud en la C.A. de Euskadi por sexo y edad. 2013. %
100

Salud percibida
La percepción de la buena salud en mujeres y
hombres ha crecido con el tiempo, aunque la brecha
de género sigue dejándose notar. En el año 2013, el
78% de las mujeres y el 82% de los hombres perciben
su salud como buena o muy buena, una diferencia
entre mujeres y hombres de 4 puntos porcentuales.
La percepción de la salud propia es peor en las
mujeres que en los hombres, sobre todo a partir de los
65 años, cuando los problemas crónicos afectan a casi
la mitad de la población, pero también en los demás
grupos de edad.
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Estado de salud

Prevalencia de la
enfermedad

5. Educación

Prevalencia de la enfermedad

6. Vida social

7. Empoderamiento

Servicios sanitarios

Limitación crónica de la actividad de la población de la C.A. de Euskadi por
origen y sexo. 2013. %
Violencia física

Discapacidad
La discapacidad se refiere a una limitación crónica
para realizar las actividades de la vida cotidiana. En el
año 2013 la discapacidad en las mujeres afectaba a un
10,7%, y en los hombres al 8,6%.
En la población de 75 y más años la prevalencia de la
discapacidad ha aumentado, alcanzando al 36% de las
mujeres y al 22% de los hombres en el año referido.
La discapacidad se origina por una enfermedad en el
86,6% de los casos en las mujeres y en el 78,9% de los
casos en los hombres. La segunda causa de
discapacidad, lejos de la primera, se refiere a las
enfermedades derivadas del trabajo.
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Accidente doméstico
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4. Salud

5. Educación

Prevalencia de la enfermedad

6. Vida social

7. Empoderamiento

Servicios sanitarios

Enfermedades crónicas más frecuentes en las mujeres de la C.A. de Euskadi
según sexo. 2013.%. Ranking.

Enfermedades crónicas
En el año 2013 el 46,8% de las mujeres y el 44,7% de
los hombres padecen alguna enfermedad crónica.
Las más declaradas fueron la hipertensión –tensión
arterial elevada- (16,3% en las mujeres y 15,5% en
hombres) junto al colesterol elevado (11,7% en mujeres
y 12,6% en hombres) en el año 2013.
La hipertensión puede causar cardiopatías y
accidentes cerebrovasculares, una de las causas más
importantes de muerte prematura y discapacidad.
También contribuye a aumentar el riesgo de
insuficiencia renal y de ceguera.
La artrosis también cobra especial relevancia por su
incidencia entre las mujeres. El 11% de las mujeres con
problemas crónicos padece esta enfermedad; el 40%
de las mujeres con 75 y más años padece artrosis.
Un porcentaje de mujeres próximo al 9% padece dolor
dorsal crónico.
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Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en la C.A. de Euskadi por
sexo y edad.2013.%

Trastornos mentales
La salud mental ha empeorado en mujeres y hombres.
Los trastornos mentales graves se expresan mediante
síntomas de ansiedad y depresión, y la prevalencia ha
crecido muy significativamente en las mujeres,
pasando del 17,4% en 2002 al 24,3% en 2013. En los
hombres la prevalencia ha pasado de un 11% en 2007
al 16% en 2013.

En las mujeres, los síntomas de depresión se
presentan a edades más tempranas que en los
hombres, afectando a un 22% de las mujeres de
25-44 años. En los hombres se producen a edades
más avanzadas: una prevalencia del 23,9% a los 75 y
más años.
La mayor diferencia entre mujeres y hombres se
produce en el tramo de 65-74 años, son casi quince
puntos porcentuales más en las mujeres que en los
hombres.

30
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La brecha entre mujeres y hombres se produce en
todos los grupos de edad y es mayor aún en las
personas con educación primaria o sin estudios
formales.
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Pacientes que han recibido el alta en los hospitales de la C.A. de Euskadi: tasa
por 1.000 habitantes, según edad y sexo. 2012

Hospitalizaciones

600

En el año 2015, las mujeres representaron el 51% de
las altas hospitalarias y los hombres el 49%. Si se
excluyen los ingresos hospitalarios por causa de parto
y embarazo, estas proporciones se invertirían, con más
hombres (53%) que mujeres.

500

El indicador de altas hospitalarias por 100.000
habitantes (11.123) sitúa a la C.A. de Euskadi entre los
países que obtienen valores más bajos, junto a España
(10.115) y Países Bajos (11.923) y más aún en el caso
de las mujeres vascas (10.996); en cambio, los
hombres (con 11.257 altas) están más próximos a Italia
y Reino Unido, países con valores altos en el año 2011.

400

Las tasas de hospitalización más elevadas se
concentran en los años extremos de vida; los valores
más altos corresponden a los hombres en todos los
grupos de edad, salvo en los tramos de edad fértil y de
mayor fecundidad.
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Actividad en maternidad en la C.A. de Euskadi. Número de partos.
2010-2013.

Maternidad

25.000

l número de partos atendidos en los hospitales en el
año 2013 disminuyó respecto a 2010. De un total de
21.188 partos atendidos en los hospitales en el año
2010 se ha pasado a 19.381 partos en 2013.

20.000

15.000
Partos

La Organización Mundial de la Salud-OMS
recomienda una proporción por debajo de la franja
15%-18% como número relativo aceptable de
cesáreas. En el año 2013 los partos por cesárea en la
C.A. de Euskadi representan un 15% del total de
partos.

Prevalencia de la enfermedad

5. Educación
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Resumen
Las mujeres viven más años pero no tienen mejor
salud que los hombres. Los años vividos con mala
salud en el año 2013 fueron 13,3 para las mujeres y
10,3 para los hombres.
En el año 2013, el 78% de las mujeres y el 82% de los
hombres perciben su salud como buena o muy buena,

una diferencia entre mujeres y hombres de 4 puntos
porcentuales. Esta diferencia es patente en todas las
categorías socioeconómicas.
La limitación crónica de la actividad o discapacidad en
las mujeres se origina por una enfermedad en el
86,6% de los casos y en los hombres en el 78,9%.
Casi de la mitad de la población vasca padece algún
problema de salud crónico. En las mujeres, tras la
hipertensión y el colesterol elevado, las enfermedades
crónicas más frecuentes son la artrosis, el dolor dorsal
y el dolor cervical.

La salud mental, expresada por la prevalencia de
síntomas de ansiedad y depresión, ha empeorado muy
significativamente en las mujeres, creciendo casi 7
puntos porcentuales en 10 años.

El indicador de altas hospitalarias por 100.000
habitantes (11.123) sitúa a la C.A. de Euskadi entre los
países que obtienen valores más bajos, y más aún en
el caso de las mujeres vascas (10.996); en cambio, los
hombres (con 11.257 altas) están más próximos a
países con valores más altos, según cifras de 2011.
Los partos por cesárea representan un 15% del total
de partos en hospitales de la C.A. de Euskadi, en el año
2013.

Fuente de los gráficos e imágenes

Esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) y esperanza de vida con discapacidad (EVD). 2007-2013. Años.
Esperanza de vida al nacimiento en la C.A. de Euskadi por causa de defunción según sexo. 2010/2011.
Prevalencia de buena salud en la C.A. de Euskadi por sexo y edad. 2013. %
Limitación crónica de la actividad de la población de la C.A. de Euskadi por origen y sexo. 2013. %
Enfermedades crónicas más frecuentes en las mujeres de la C.A. de Euskadi según sexo. 2013.%
Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en la C.A. de Euskadi por sexo y edad.2013. %
Pacientes que han recibido el alta en los hospitales de la C.A. de Euskadi: tasa por 1.000 habitantes, según edad y sexo. 2015.
Actividad en maternidad en la C.A. de Euskadi. Número de partos. 2010-2013.

Eustat. Panorama de la salud 2014.
Eustat. Indicadores Demográficos.
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Educación de la población

Educación de la
población
El nivel de instrucción de la población se ha elevado en
los últimos 30 años, entre 1986 y 2016, un periodo en
el cual se afianzan la enseñanza secundaria obligatoria
y la escolarización infantil temprana.

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Población de 10 y más años de la C.A. de Euskadi por el nivel de instrucción
según el sexo. 01/01/2016. %
40%

35%

30%

En los niveles de instrucción más bajos predominan
las personas mayores. En el año 2016 el 35% de las
mujeres y el 31% de los hombres tienen nivel de
estudios primarios. Más de la mitad de esas mujeres
supera los 64 años. Así mismo, ocho de cada diez
mujeres analfabetas o sin estudios tienen 65 o más
años.
En 2016 el 17,8% de las mujeres y el 16,7% de los
hombres tienen nivel universitario. En el caso de las
mujeres con instrucción en estudios superiores y
medios-superiores, la mayoría -el 71% y el 65%,
respectivamente- tienen entre 30 y 55 años.

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Primarios
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Medio-superiores

Mujeres

Superiores

Analfabetas/os

Sin estudios

Hombres

Eustat. Estadística Municipal de educación
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Educación de la población

Educación de la
población
Estudios realizados
La población mayor de 10 años no estudiante (que
finalizó o abandonó sus estudios) se cifra en 868.161
mujeres y 801.224 hombres, en 2016.

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Población de 20 a 64 años no estudiante de la C.A. de Euskadi por estudios
realizados, según edad y sexo. 2016.
120.000

100.000

80.000

Las mujeres entre 20 y 64 años de edad con estudios
medios y superiores superan en número a los
hombres, (55.632 mujeres más), en el año 2016.
En los estudios profesionales realizados predominan
los hombres sobre las mujeres a cualquier edad de las
citadas, con casi 40.000 hombres más; también
predominan los hombres en los estudios secundarios
cuando la edad es inferior a 45 años.

60.000
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20.000

0
20-44
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Eustat. Estadística Municipal de educación
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Educación de la población

Población
estudiante
Tasas de escolarización
Las tasas de escolarización en educación primaria
alcanzan prácticamente al 100% del colectivo, con
128.198 matrículas en el curso 2015/2016. Entre 0 y 4
años las matrículas en educación infantil.se cifran en
93.318.

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Tasas de escolaridad en la C.A. de Euskadi por edad (años alternos) y nivel de
enseñanza (%). 2015/16.
100

80

A partir de los 15 años la tasa de escolarización
comienza a descender ligeramente y el itinerario
formativo se diversifica.

60

La elección del itinerario formativo mostrará
diferencias entre mujeres y hombres, en clara
conexión con los estereotipos de género y con
expectativas laborales diversas. Mientras 6 de cada 10
mujeres decide hacer bachillerato, 6 de cada 10
hombres se inclina por la formación profesional.
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FP Grado medio
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No universitaria (y FP super.)

25
Universitaria
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Eustat. Estadística de la actividad escolar.
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Educación de la población

Población
estudiante
Abandono educativo prematuro
La tasa se refiere a quienes dejaron de estudiar sin
completar la educación secundaria (aunque acabaran
la primera etapa no siguieron estudiando).
La tasa de abandono educativo prematuro ha sido y es
superior en los hombres (7,7%) respecto a las mujeres
(6,6%), según datos de 2014, si bien la tasa masculina
ha descendido alrededor de 10 puntos porcentuales
entre 2000 y 2014.
La tasa de abandono educativo prematuro de las
mujeres vascas en el año 2014 (6,6%) está por debajo
de la tasa europea femenina (9,5%), de la española
(18%) y de la francesa (7,7%).

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Tasa de abandono educativo prematuro entre la población de 18 a 24 años
en la C.A. de Euskadi por sexo. 2000-2014. %
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Eustat. Estadística de población en relación con la actividad.
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Educación de la población

Población
estudiante
Alumnado matriculado en FP
La elección formativa de la rama profesional muestra
diferencias entre mujeres y hombres, tanto en el grado
medio como en el grado superior, en el curso
2015-2016.
En el grado medio las familias profesionales elegidas
frecuentemente por las mujeres y que los hombres
apenas eligen son: la Sanitaria, Imagen personal y
Servicios socioculturales y a la comunidad. Hay dos
familias elegidas frecuentemente por las mujeres y
también por hombres, y son Administración y gestión
y Hostelería y turismo.
En el grado superior se repiten las opciones, aunque en
otro orden: Servicios socioculturales y a la comunidad
va en cabeza entre las mujeres. Las mujeres también
eligen, en menor medida, algunas ramas con gran
presencia masculina, como son Fabricación mecánica,
Informática y comunicaciones y Actividades físicas y
deportivas.

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Alumnado matriculado en formación profesional de grado superior y familia
profesional (con más de 150 mujeres matriculadas), según sexo. 2015-16.
Ranking

Servicios socioculturales y a la comunidad

Administración y estión
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Química
Informática y comunicaciones
Actividades físicas y deportivas
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Eustat. Estadística de la actividad escolar.
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Educación de la población

Población
estudiante

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Alumnado que ha aprobado las pruebas de acceso a la Universidad del País
Vasco por titulación preinscrita en primera opción y sexo (ranking con 120 o
más mujeres inscritas). 2016. Ranking
Educación primaria
Enfermería
Administración y dirección de empresas

Alumnado preuniversitario
La elección de los estudios universitarios, una vez
superada la selectividad, refleja diferencias entre
mujeres y hombres.
Las mujeres apenas eligen ingeniería entre las
primeras opciones, se inclinan por ciencias de la
educación y ciencias de la salud, seguidas de ciencias
sociales y jurídicas, según datos de 2016. La primera
ingenieria en el ranking, con 79 mujeres preinscritas,
es Ingeniería en tecnología industrial.
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Educación infantil
Psicolo ía
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Eustat. Estadística universitaria.
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1. Población

2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Educación de la población

Población
estudiante

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Alumnado que finalizó estudios en las universidades de la C.A. de Euskadi por
rama, según el nivel de estudios y sexo. 2015/16. %
100%
90%
80%

Población universitaria

70%

Las mujeres suponen el 53% de la población
universitaria en el curso 2015/2016.

60%

El alumnado de grado representa el 83,5% de la
población universitaria. De cada 10 mujeres graduadas,
5 lo hicieron en ciencias sociales y jurídicas, 1,8 en
ciencias de la salud y 1,6 en ingenierías, mientras que 4
de cada 10 hombres se graduaron en ingenierías y
otros cuatro en ciencias sociales y jurídicas.

50%

La edad media de las mujeres que se doctoraron en
2016 se sitúa en 37,5 años y la de los hombres en
39,2.

20%

40%
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Artes y humanidades
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(*) Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería técnica. Licenciatura, Arqu.itectura o Ingeniería

Eustat. Estadística universitaria.
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2. Trabajo total

3. Ingresos

4. Salud

Educación de la población

5. Educación
Población estudiante

6. Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Resumen
El nivel de instrucción de mujeres y hombres se ha
elevado en las últimas décadas, y las mujeres jóvenes
tienen mayor nivel de instrucción que las más
mayores, quieres con frecuencia se sitúan en los
estudios primarios.

Actualmente hay más mujeres que finalizaron
estudios universitarios que hombres, y más hombres
que finalizaron estudios profesionales que mujeres. La
diferente elección formativa de mujeres y hombres se
hace notar pronto.
El abandono escolar prematuro ha sido y aún es
mayor en los chicos que en las chicas. Las tasas de
graduación en ESO y Bachiller así como en estudios
universitarios son superiores en las mujeres, mientras
que las tasas de graduación en Formación Profesional
de ambos ciclos y también en diplomaturas e
ingenierías técnicas son superiores en los hombres.

El ámbito de conocimiento también presenta
diferencias:

Las familias profesionales elegidas frecuentemente
por mujeres que los hombres apenas eligen son: la
Sanitaria, Imagen personal y Servicios socioculturales
y a la comunidad. Hay dos familias profesionales
elegidas frecuentemente por las mujeres y también
por hombres, como son Administración y gestión y
Hostelería y turismo.

En la enseñanza universitaria, las mujeres apenas
eligen ingeniería entre las primeras opciones tras la
selectividad, se inclinan más por ciencias de la
educación y ciencias de la salud, seguidas de ciencias
sociales y jurídicas, según datos de 2016.

De cada 10 mujeres universitarias graduadas, cinco lo
hicieron en ciencias sociales y jurídicas mientras que
de cada diez hombres universitarios graduados cuatro
lo fueron en ingenierías y cuatro en ciencias sociales y
jurídicas.

Fuente de los gráficos e imágenes
Población de 10 y más años de la C.A. de Euskadi por el nivel de instrucción según el sexo. 01/01/2016. %
Población de 20 a 64 años no estudiante de la C.A. de Euskadi por estudios realizados, según edad y sexo. 2016.
Tasas de escolaridad en la C.A. de Euskadi por edad (años alternos) y nivel de enseñanza (%). 2015/16.
Tasa de abandono educativo prematuro entre la población de 18 a 24 años en la C.A. de Euskadi por sexo. 2000-2014.%
Alumnado matriculado en formación profesional de grado superior y familia profesional (ranking con más de 150 mujeres matriculadas), según sexo. 2015-16. Rangking.
Alumnado que ha aprobado las pruebas de acceso a la Universidad del País Vasco por titulación preinscrita en primera opción y sexo (ranking con 100 o más mujeres inscritas). 2016 Ranking.
Alumnado que finalizó estudios en las universidades de la C.A. de Euskadi por rama, según el nivel de estudios y sexo. 2015/16. %

Eustat. Estadística Municipal de educación
Eustat. Estadística Municipal de educación
Eustat. Estadística de la actividad escolar.
Eustat. Estadística de población en relación con la actividad.
Eustat. Estadística de la actividad escolar.
Eustat. Estadística universitaria.
Eustat. Estadística universitaria.
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6. Ocio y Vida Social

1. Población
El tiempo libre diario

2. Trabajo total

3. Ingresos

Las actividades de ocio y vida social

El tiempo
libre diario

5. Educación

Satisfacción con el tiempo de ocio

6. Ocio y Vida Social

Índice de Igualdad de género

7. Empoderamiento

Influencia de las nuevas tecnologías

Resumen

Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por el tiempo libre diario (1)
según edad y sexo 2014.%

El tiempo que resta al margen del trabajo dentro y
fuera del hogar -y de los cuidados en el hogar- es el
tiempo libre diario, y no se reparte igual entre mujeres
y hombres, según cifras de la Encuesta de Condiciones
de Vida del año 2014.

90%

Disponer de un tiempo libre diario superior a 4 horas
en un día normal es más frecuente entre los hombres
que entre las mujeres, en todos los grupos de edad
considerados: jóvenes -hasta 35 años-, personas
adultas -entre 35 y 59- años y cuasi-jubiladas -con 60
o más años-.

60%

Las mujeres que disponen de menos de 4 horas libres
diarias superan en proporción a los hombres en todos
los grupos de edad.

4. Salud
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Hombres
(1) En un día laborable, no en fin de semana
Eustat. Banco de Datos. Encuesta de Condiciones de Vida

01

1. Población
El tiempo libre diario

2. Trabajo total

3. Ingresos

Las actividades de ocio y vida social

Las actividades de
ocio y vida social
Las actividades de ocio y la vida social proporcionan
descanso, diversión y desarrollo personal. Actividades
como ver televisión, leer prensa, leer libros o escuchar
música –en el grupo denominado ocio pasivo –
presentan el tiempo medio por participante más
elevado, donde el máximo corresponde a los hombres
jubilados (4:49) y el mínimo corresponde a las
mujeres con empleo (2:13), según cifras de la Encuesta
de Presupuestos de tiempo del año 2013.
Algunas de estas actividades de ‘ocio pasivo’ se
realizan al mismo tiempo que otras que no son de ocio,
y suelen ser tareas del hogar y de cuidados, más
frecuentemente realizadas por mujeres que por
hombres. Se tratan como ‘actividades secundarias’.
En actividades de ocio activo- como pasear, hacer
excursiones o navegar por internet- el tiempo medio
por participante más elevado corresponde a los
hombres estudiantes (3:03) y el más bajo (1:52)
corresponde, de nuevo, a las mujeres con empleo.
En actividades de la vida social –conversar, salir con
amistades o participar en asociaciones diversas- el
tiempo medio por participante más elevado
corresponde a los hombres jubilados (1:50) y el más
bajo corresponde a los hombres ocupados en tareas
domésticas (1:01), seguidos de los hombres con
empleo (1:24).

4. Salud

5. Educación

Satisfacción con el tiempo de ocio

6. Ocio y Vida Social

Índice de Igualdad de género

7. Empoderamiento

Influencia de las nuevas tecnologías

Resumen

Tiempo medio por participante de la población mayor de 16 años de la C.A.
de Euskadi en grupos de actividades de ocio y vida social según la relación
con la actividad y el sexo (hh:mm). 2013
5:02
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En trabajo doméstico

Ocio pasivo y aficiones
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Hombres

Mujeres

Estudiando

Vida social

Eustat. Banco de Datos. Encuesta de Presupuestos de Tiempo
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1. Población
El tiempo libre diario

2. Trabajo total

3. Ingresos

Las actividades de ocio y vida social

Las actividades de
ocio y vida social

4. Salud

Satisfacción con el tiempo de ocio

Las prácticas deportivas son más frecuentes los días
laborables: el 17,4% de las mujeres y 20,1% de los
hombres realizan estas actividades entresemana.
Los paseos y excursiones son actividades más
frecuentes en fin de semana: el domingo el 57,5% de
las mujeres y el 59,2% de los hombres las practican;
sin embargo el tiempo empleado por los hombres es
18 minutos superior al de las mujeres, ellas presentan
una media por participante de 1:55 y ellos 2:13.

Índice de Igualdad de género

7. Empoderamiento

Influencia de las nuevas tecnologías

Resumen

Tasa de participación en actividades de ocio activo por sexo. 2013.%

Mujer

Paseos, excursiones

Prácticas deportivas

Paseos, excursiones
Hombre

En 20 años (de 1993 a 2013) la tasa de participación
de las mujeres en actividades deportivas ha crecido 6
puntos porcentuales pasando de un 7% en 1993 a un
13% en 2013; en el caso de los hombres, ha pasado de
un 13% a un 18%, ha crecido 5 puntos porcentuales en
el mismo periodo.

6. Ocio y Vida Social

Tasa de participación de la población mayor de 16 años de la C.A. de Euskadi
en actividades de ocio activo por sexo y día 2013.%

Ocio activo.
La mayor brecha en las prácticas deportivas de
mujeres y hombres se aprecia en el deporte de fin de
semana, al analizar el tiempo medio por participante,
con una diferencia media de 55 minutos en domingo y
de 48 minutos en sábado, según la Encuesta de
Presupuestos de Tiempo 2013.

5. Educación

Prácticas deportivas
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03

3. Ingresos

Las actividades de
ocio y vida social
Fin de semana.
El fin de semana ofrece, mayoritariamente, un espacio
temporal mayor para el ocio compartido. El domingo,
de media, el 96% de la población desarrolla alguna
actividad de ocio pasivo (tipo I), como ‘ver televisión’ y
‘leer periódicos y revistas’, según cifras de la Encuesta
de Presupuestos de Tiempo 2013. La tasa de
participación de mujeres y hombres en esas
actividades es similar pero el tiempo medio por
participante es superior en el caso de los hombres.
Ese mismo día, el 57,5% de las mujeres y el 59,2% de
los hombres han realizado ‘paseos y excursiones’, o
bien ‘prácticas deportivas’ el 5,7% de las mujeres y el
12,4% de los hombres. El tiempo medio por
participante de los hombres en las actividades
mencionadas es superior al de las mujeres.
En domingo, teniendo en cuenta la tasa de
participación de mujeres y hombres en ‘recepciones y
salidas’ (13,1% ellas y 16,7% ellos), en ‘conversaciones’
(47% ellas y 43,9% ellos), en ‘prácticas religiosas’
(13,8% ellas y 6,4% ellos) se aprecia que el tiempo
medio por participante es también superior en el caso
de los hombres, excepto en el caso de las
‘conversaciones’, donde el tiempo medio por
participante es 12 minutos superior en las mujeres.

Satisfacción con el tiempo de ocio

5. Educación

6. Ocio y Vida Social

Índice de Igualdad de género

7. Empoderamiento

Influencia de las nuevas tecnologías

Resumen

Tiempo medio diario por participante (hh:mm) de la población mayor de 16
años de la C.A. de Euskadi en grandes grupos de actividad por día de la
semana (domingo) y sexo.
Lectura, T.V. y radio
Ocio I

Las actividades de ocio y vida social

4. Salud

Asistir a espectáculos

Paseos, excursiones
Ocio II

El tiempo libre diario

2. Trabajo total

Prácticas deportivas

Recepciones y salidas
Vida social

1. Población

Conversaciones
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Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Presupuestos de Tiempo
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El tiempo libre diario

2. Trabajo total

3. Ingresos

Las actividades de ocio y vida social

Las actividades de
ocio y vida social

4. Salud

Satisfacción con el tiempo de ocio

Las mujeres participan en actividades de la vida social
tanto o más que los hombres –con la mencionada
excepción de ‘ir de vinos-, sin embargo el tiempo
medio dedicado por los hombres es mayor en todas
las actividades, excepto en ‘recibir a los amigos en
casa’, según cifras de la Encuesta de Presupuestos de
Tiempo 2013. El tiempo medio por participante de las
mujeres es casi siempre menor que el tiempo de los
hombres.

Índice de Igualdad de género

7. Empoderamiento

Influencia de las nuevas tecnologías

Resumen

Tasa de participación (%)

Asistir a fiestas
Recibir a los amigos en casa
Ir de copas
Visitar a las amistades
Verbernas, bailes y discotecas
Ir de vinos
0

Tiempo medio por participante
(hh:mm)

Son diversos los factores que han podido influir en el
hecho de que actividades como ‘ir de vinos e ‘ir de
copas’, presenten las tasas de participación más bajas
de los últimos 30 años (entre 1993 y 2013), tasas que
han sido siempre mucho mayores en los hombres que
en las mujeres.

6. Ocio y Vida Social

Tasa de participación (%) y tiempo medio por participante(hh:mm) de la
población mayor de 16 años de la C.A. de Euskadi en actividades de la vida social
según sexo. 2013.

Vida social.
El 9% de las mujeres y el 8% de los hombres no
mantienen relaciones de amistad ni de vecindad,
según cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida
2014. Factores como la falta de buena salud o los
bajos recursos económicos pueden reducir la vida
social, según se desprende de las cifras de la Encuesta
de Bienestar Personal de 2017.

5. Educación
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Asistir a fiestas
Recibir a los amigos en casa
Ir de copas
Visitar a las amistades
Verbernas, bailes y discotecas
Ir de vinos
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Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Presupuestos de Tiempo
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2. Trabajo total

3. Ingresos

Las actividades de ocio y vida social

Satisfacción con
el tiempo de ocio
El grado de satisfacción con el tiempo de ocio de las
mujeres es ligeramente inferior al de los hombres
-6,69 ellas frente a 6,75 ellos- según cifras de la
Encuesta de Bienestar Personal de 2017. Son
diferencias pequeñas en medias generales, que se
mantienen.
Según cifras de 2017 las parejas sin menores en el
hogar tienen un grado de satisfacción con el tiempo de
ocio (7,25) superior al de las madres o padres solos
con algún hijo/a (6,50). Así mismo, el grado de
satisfacción con el tiempo de ocio de las personas
ocupadas (5,95) es inferior al de las personas inactivas
(7,64). Por último, la mala salud influye negativamente
en la satisfacción con el ocio.
La satisfacción media con las relaciones personales de
la población es mayor que la satisfacción con el ocio
-7,64 ellas frente a 7,59 ellos-; la satisfacción es más
elevada cuando la economía doméstica es buena
(7,84), y cuando la satisfacción con el tiempo de ocio
también lo es (7,81); es más baja cuando la
satisfacción con la vivienda y el entorno es también
baja (6,83).

4. Salud

Satisfacción con el tiempo de ocio

5. Educación
Índice de Igualdad de género

6. Ocio y Vida Social

7. Empoderamiento

Influencia de las nuevas tecnologías

Resumen

Población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por indicadores de
satisfacción con el tiempo de ocio y relaciones personales según sexo 2014,
2017 ( media sobre 10)
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Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Bienestar Personal
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Las actividades de ocio y vida social

Índice de Igualdad
de Género
El Índice de Igualdad de Género, en su análisis de la
subdimensión de Actividades sociales, muestra la
desigualdad entre mujeres y hombres tanto en las
actividades deportivas, culturales y de ocio, como en
las actividades de voluntariado y benéficas, donde
aparece una diferencia mayor aún, según cifras de
2015.
En dicho periodo el Índice de Ígualdad de Género de la
C.A de Euskadi en Actividades de voluntariado y
benéficas se cifra en 34,5, por debajo del valor de la
Unión Europea –100 significa igualdad total-. En el
caso de las Actividades deportivas, culturales y de ocio
de la C.A de Euskadi el valor del índice es de 77,5, por
encima del valor de la Unión Europea y de Francia.

4. Salud

Satisfacción con el tiempo de ocio

5. Educación

6. Ocio y Vida Social

Índice de Igualdad de género

7. Empoderamiento

Influencia de las nuevas tecnologías

Resumen

Índice de Igualdad de Género. Subdimensión de Actividades sociales de la
Dimensión de Tiempo. 2015
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Resumen

Influencia de las nuevas
tecnologías
Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi usuaria de internet
servicios utilizados, según sexo.2017. %

La implantación de nuevas tecnologías ha traído
cambios importantes en los canales de comunicación.
El ocio y la vida social de la población se apoyan en la
comunicación y en las relaciones interpersonales, y se
ha visto ya la existencia de mayor actividad en
conversaciones de las mujeres respecto a los
hombres.
Las mujeres, en conjunto, presentan tasas generales
de acceso a Internet inferiores a los hombres, aunque
van en aumento. Las mujeres usuarias de Internet se
diferencian de los hombres usuarios por una mayor
utilización de WhatsApp y de las redes sociales, y por
un menor uso de los medios de comunicación
digitales comparando con los hombres. Se mantiene
la diferencia en el interés digital por los medios de
comunicación entre hombres y mujeres, diferencia que
ya se apreciaba en las actividades de ocio pasivo
tradicionales.

por

Redes sociales
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WhatsApp / mensajería
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Eustat. Banco de Datos.Encuesta sobre Sociedad de la Información. Familias
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Resumen
En conjunto, el tiempo libre diario que resta al
margen del trabajo, dentro y fuera del hogar, es
menor para las mujeres que para los hombres.
El tiempo medio por participante de las mujeres en
actividades de ocio y vida social es menor que el de
los hombres.
El fin de semana la tasa de participación de mujeres y
hombres en actividades del tipo de ocio menos activo,
como ‘ver televisión’ y ‘leer periódicos y revistas’, es
similar pero el tiempo medio por participante es
superior en el caso de los hombres.
En actividades como paseos y excursiones el tiempo
empleado el domingo por los hombres que las
practican, tiempo medio por participante, es 18
minutos superior al de las mujeres que las practican.

Las prácticas deportivas son más frecuentes los días
laborables: el 17,4% de las mujeres y 20,1% de los
hombres las realizan. La mayor brecha se aprecia en
el deporte de fin de semana, donde se aprecia una
diferencia media en el tiempo medio por participante
entre mujeres y hombres de 55 minutos en domingo
y de 48 minutos en sábado a favor de ellos, según la
Encuesta de Presupuestos de Tiempo.
Las actividades de la vida social ‘ir de vinos e ‘ir de
copas’ presentan en 2013 las tasas de participación
más bajas de los últimos 30 años (entre 1993 y
2013), y han sido siempre mucho mayores en los
hombres que en las mujeres.
En actividades de la vida social – bailes, fiestas,
visitas…-las mujeres participan tanto o más que los
hombres, con la mencionada excepción de ‘ir de
vinos, sin embargo el tiempo medio (por participante)
dedicado por los hombres es mayor en todas las
actividades, excepto en ‘recibir a las amistades en
casa’, según cifras de 2013.

El grado de satisfacción con el tiempo de ocio de las
mujeres es ligeramente inferior al de los hombres;
son diferencias pequeñas en medias generales, que
se mantienen en el tiempo.
El valor del índice de igualdad de género en la C.A. de
Euskadi en actividades deportivas, culturales y de ocio
se cifra en 77,5, por encima del valor de la Unión
Europea y de Francia según cifras de 2015. En
cambio, en las actividades de voluntariado y
benéficas, el valor en igualdad de género está por
debajo de la cifra media europea.
Las mujeres usuarias de Internet presentan una
ligeramente mayor utilización de WhatsApp y de las
redes sociales que los hombres usuarios, y un menor
uso de los medios de comunicación digitales en
relación a ellos. Algo que ya se apreciaba en los
medios que difunden en soportes tradicionales.
En resumen, las diferencias en el ocio entre mujeres y
hombres reflejan el grado de prevalencia en nuestra
sociedad de los estereotipos de género -normas
reguladoras de la feminidad y la masculinidad-,
visibilizando situaciones poco favorables para las
mujeres en aspectos importantes para la calidad de
vida de la persona.

Fuente de los gráficos e imágenes
Población de 6 y más años de la C.A. de Euskadi por el tiempo libre diario (1) según edad y sexo 2014.%
Tiempo medio por participante de la población mayor de 16 años de la C.A. de Euskadi en grupos de actividades de ocio y vida social
según la relación con la actividad y el sexo (hh:mm). 2013.
Tasa de participación de la población mayor de 16 años de la C.A. de Euskadi en actividades de ocio activo por sexo y día 2013.%
Tiempo medio diario por participante (hh:mm) de la población mayor de 16 años de la C.A. de Euskadi en grandes grupos de actividad
por día de la semana (domingo) y sexo 2013.
Tasa de participación (%) y tiempo medio por participante(hh:mm) de la población mayor de 16 años de la C.A. de Euskadi en actividades de la vida social según sexo. 2013.
Población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por indicadores de satisfacción con el tiempo de ocio y relaciones personales según sexo 2014, 2017 ( media sobre 10)
Índice de igualdad de género. Subdimensión de Actividades sociales de la Dimensión de Tiempo. 2015.
Población de 15 y más años de la C.A. de Euskadi usuaria de internet por servicios utilizados, según sexo.2017.%

Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Condiciones de Vida
Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Presupuestos de Tiempo
Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Presupuestos de Tiempo
Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Presupuestos de Tiempo
Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Presupuestos de Tiempo
Eustat. Banco de Datos.Encuesta de Bienestar Personal
Eustat. Índice de Igualdad de Género
Eustat. Banco de Datos.Encuesta sobre Sociedad de la Información. Familias
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Resumen

Índice de igualdad de género (IGG).
Dimensión de poder.

Tampoco en la subdimensión de poder social la C.A.
de Euskadi supera la media europea, donde un nuevo
indicador centra la reflexión de una desigualdad no
contemplada anteriormente, mientras que el ámbito
deportivo sigue apareciendo como una asignatura
pendiente para lograr el equilibrio entre mujeres y
hombres.

Poder político

Representación parlamentaria

Representación ubernamental

Poder económico

En la subdimensión de poder político –representación
gubernamental, representación parlamentaria y
representación en asambleas territoriales- la C.A. de
Euskadi se sitúa notablemente por encima de la media
europea (80,4 frente a 52,7); no así en la
subdimensión de poder económico donde las
puntuaciones en igualdad son inferiores al 51 sobre
100, (36,3 frente a 39,5).

Representación en asambleas territoriales

Dirección de banca pública o semipública

Dirección de empresas

Medios públicos de información
Poder social

En la dimensión de poder, el índice de igualdad de
género sitúa a la C.A. de Euskadi ligeramente por
encima de la media europea, 52,9 frente a 48,5 puntos
sobre 100, según cifras del año 2015.

Índice de igualdad de género e indicadores de la dimensión de poder. 2015

Financiación pública de I+D
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Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género
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Cámaras de
representantes

La representación política más favorable a las mujeres
se encuentra actualmente en el Parlamento Vasco,
pues en los últimos comicios celebrados en 2016
resultaron electas más mujeres que hombres
(55%-45%), sobre un total de 75 escaños.

En las Juntas generales,- donde se eligen 51
junteros/as por cada territorio histórico-, se observa
una tendencia al equilibrio en la representación entre
mujeres y hombres en los últimos tres comicios, al
amparo de la nueva regulación de la composición en
la lista electoral (1).

La representación política en cámaras de ámbito
superior a la C.A. de Euskadi en 2016 tales como el
Congreso de los diputados – con 350 escaños en el
Estado-o el Senado - con 208 en el Estado -, y el
Parlamento Europeo-con 54 representantes del
conjunto del Estado en Europa en 2014- muestra
menor equilibrio según el género de las personas
electas que el Parlamento Vasco en 2016.

La representación de la C.A. de Euskadi en las
cámaras del Estado, a partir de los comicios del año
2016, muestra que de 14 congresistas sólo 4 son
mujeres, mientras que de 12 representantes en el
Senado 7 son mujeres.

Poder político

6. Ocio y Vida social

7. Empoderamiento

Resumen

Composición global de las cámaras según el sexo de las personas electas en
los distintos ámbitos (*) de representación política en los comicios más
recientes celebrados en la C.A. de Euskadi. 2014-2016. %.
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Fuente: Archivo de resultados electorales.
Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016. Departamento de Seguridad. Et Al.
(*) La composición unitaria real de las Juntas Generales:
Araba (45/55), Gipuzkoa (49/51) y Bizkaia (49/51).
Elecciones al Parlamento Vasco del 25 de septiembre de 2016
Elecciones a Juntas Generales del 24 de mayo de 2015 en la C.A. de Euskadi
Elecciones generales legislativas del 26 de junio de 2016 en la C.A. de Euskadi y el Estado
Elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014 en la C.A. de Euskadi y el Estado

(*) Nota:La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres establece que
una representación en las listas electorales de ’ “al menos” un 50% de mujeres en tramos de 6
nombres’, y, dos años después, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, establece en la lista electoral no haya “nunca más del 60% ni
menos del 40% de cada uno de los sexos”.
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Órganos de
gobierno

En los ayuntamientos la desigualdad histórica en el
equilibrio entre mujeres y hombres aún persiste, y se
cifra en 25%-75% en las alcaldías. Se percibe un
aumento en la presencia de mujeres en las concejalías,
según las cifras de las elecciones municipales
celebradas a lo largo del presente siglo, pasando de un
29% de mujeres electas en el año 2003 a un 42% en
2015.
En ninguna de las tres capitales de la C.A. de Euskadi
se ha conocido una alcaldesa en este siglo, ni una
diputada general ni una mujer lehendakari, pero el
influjo de la legislación en materia de igualdad,
especialmente en la composición de las listas
electorales, es patente.

5. Educación

6. Ocio y Vida social

7. Empoderamiento

Composición general de los órganos de gobierno de la C.A. de Euskadi alcaldías, diputaciones y Gobierno Vasco- por sexo. 2015-2016.%.

En el Gobierno Vasco se consolida un equilibrio entre
el número de consejeras y consejeros (dentro del
rango 60%-40%) logrado ya en el año 2005, tras
mejorar las cifras del año 2001 (31%-69%).
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En las Diputaciones forales se observa una notable
tendencia al equilibrio en la representación entre
diputadas y diputados, entre el 45% y el 55% en las
últimas elecciones de 2016, aunque en ningún
territorio se ha conocido una diputada general, y sólo
en Álava, en dos ocasiones, se ha nombrado una
teniente/diputada general.

4. Salud
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Fuente: Archivo de resultados electorales. Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016. Departamento de Seguridad.
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Resumen
La posición de las mujeres vascas en el ámbito del
poder está lejos de su óptimo. El Índice de igualdad
de género en cuanto a la dimensión de poder
muestra un amplio margen de mejora, con 52,9
frente a una media europea de 48,5, lejos de la cifra
de Suecia 79,5 y de Francia 68,2 para el año 2015.

La representación política de las mujeres ha conocido
importantes avances en los últimos quinquenios, y en
la actualidad su posición relativa en las cámaras de
representantes políticos se encuentra en su mejor
momento (dentro del rango 60%-40%). La
legislación que regula las listas electorales en este
siglo aparece como decisiva y los resultados la
avalan.
La representación vasca en el Congreso de los
diputados del Estado muestra que de 14 congresistas
sólo 4 son mujeres, si bien es cierto que de 12
representantes en el Senado del Estado 7 son
mujeres, a partir de los comicios de 2016.

La representación de las mujeres en los órganos de
gobierno de las instituciones de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en la actualidad también se
encuentra en su mejor momento, especialmente la
paridad entre diputadas y diputados forales, y entre
consejeras y consejeros del Gobierno Vasco.
Las alcaldías están ocupadas por mujeres en uno de
cada cuatro casos (25%), a pesar de que las mujeres
electas en concejalías suponen el 42% del total en los
últimos comicios.
En ninguna de las tres capitales de la C.A. de Euskadi
se ha conocido una alcaldesa en este siglo, ni una
diputada general ni una mujer lehendakari, pero la
mejora en la situación de las mujeres en el ámbito
político en los últimos años ha sido muy importante.

Fuente de los gráficos e imágenes
Índice de igualdad de género e indicadores de la dimensión de poder. 2015
Composición global de las cámaras según el sexo de las personas electas en los distintos ámbitos (*) de representación política,
en los comicios más recientes celebrados en la C.A. de Euskadi. 2014-2016. %.
Composición general de los órganos de gobierno de la C.A. de Euskadi - alcaldías, diputaciones y Gobierno Vasco- por sexo. 2015-2016.%.

Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género
Fuente: Archivo de resultados electorales. Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016.
Departamento de Seguridad. Et Al.
Fuente: Archivo de resultados electorales.
Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016. Departamento de Seguridad.
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