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Resumen
La población de la C.A. de Euskadi en los últimos años presenta
crecimientos demográficos bajos y saldos migratorios positivos. Se
caracteriza por una alta esperanza de vida, baja fecundidad, migraciones
moderadas y una proporción de población joven inferior a la proporción de
población más mayor.
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1. Evolución de la Población
1.1.

Población 2001-2018

La población de la C.A. de Euskadi en el año 2018 se caracteriza por una alta esperanza de
vida, baja fecundidad y migraciones moderadas de saldo global positivo.
La población de mujeres y de hombres crece entre 2001 y 2012 y luego disminuye
ligeramente hasta el año 2018. El número de mujeres supera actualmente la cifra de 2012, con
1.122.505 efectivos, pero el número de hombres no se recupera de la pérdida de efectivos,
cifrándose en 1.057.944 en el año 2018, según cifras de la Estadística Municipal de Habitantes.

Evolución de la Población de la C.A. de Euskadi por sexo y periodo. 2001-2018.

Fuente: Eustat. Banco de Datos. Estadística municipal de habitantes.
Gráfico de origen
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1.2. Crecimiento

El crecimiento vegetativo de la población entre 2001 y 2017 no tiene signo positivo, a
excepción de un intervalo de crecimiento entre 2004 y 2012; posteriormente la pendiente
negativa se acentúa hasta 2017, según la Estadística de Defunciones y la Estadística de
Nacimientos.
Durante casi todo el periodo 2001-2017 el saldo migratorio ha compensado el saldo
vegetativo excepto en el bienio 2012 y 2013. Según la Estadística de Movimientos Migratorios
en el año 2017 el 51% de las personas inmigrantes fueron hombres y el 49% mujeres, mientras
que entre las personas emigrantes la diferencia entre sexos fue mayor, con un 54% hombres y un
46% mujeres.

Evolución del saldo vegetativo y del saldo migratorio de la C.A. de Euskadi (0/00)
1988-2016.

Fuente: Eustat. Panorama Demográfico 2018.
Documento de referencia.
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1.3. Familias

La forma de convivencia familiar más frecuente en viviendas familiares incluye la
convivencia con hijos e hijas, y es el caso de 300.200 familias en el año 2016, según cifras de la
Encuesta Demográfica. Le siguen en número las familias unipersonales –personas que viven solasen torno a 245.000 en al año 2016, y su número ha crecido notablemente entre 2001 y 2016 en
más de 90.000-. Así mismo el número de las parejas sin hijas/os en el hogar también ha
aumentado en el periodo mencionado; aunque actualmente tiende a la estabilidad su número se
cifró en 187.300 en el año 2016.
La edad media de los hijos e hijas emancipados ha pasado de 26,8 años en 1990 a los
29,7 años en 2016, según la Encuesta Demográfica.

Familias de la C.A. de Euskadi por tipo 2001, 2016.
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Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001 y Encuesta Demográfica 2016
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2. Estructura por edad y sexo
2.1.

Pirámide 2018

La estructura poblacional a 1 de enero de 2018 muestra un ratio por sexo equilibrado entre
los 20 y 64 años de edad; sin embargo en la población menor de 20 años el ratio desciende a 0,95
y en la población mayor de 64 el ratio es de 1,36.
La proporción de mujeres jóvenes (menores de 20 años) supone el 17% de las mujeres y
es notablemente inferior a la proporción de mujeres de 65 años o más años, que supone el 25% en
dicho año. Las cifras para los hombres se sitúan en torno al 19% en ambos casos.

Pirámide de población de la C.A. de Euskadi por edad y sexo a 1/1/2018

Fuente: Eustat. Indicadores Demográficos y Pirámides Interactivas.
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2.2.

Población inmigrante

Las personas con nacionalidad extranjera en la C.A. de Euskadi se cifran en 152.187
personas, el 7% de la población total a 1 de enero de 2018. El continente americano es el origen
del 35% de las personas con nacionalidad extranjera en la C.A. de Euskadi, mientras que en el
conjunto del estado apenas llegan al 24%. El 63% de las personas residentes en la comunidad de
nacionalidad americana son mujeres, según cifras de la Estadística Municipal de Habitantes.
La estructura por edad y sexo de la población inmigrante de origen extranjero llegada en el
año 2017 – que se cifró en 20.648 mujeres y 21.213 hombres- muestra una población joven,
donde 7 de cada 10 mujeres tenía entre 15 y 49 años, y algo más en el caso de los hombres,
según cifras de la Estadística de Movimientos Migratorios.

Migraciones de la CA de Euskadi por año de nacimiento y edad a 31 de diciembre
según clase de migración.2017.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística de movimientos migratorios.
Gráfico de origen
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2.3. Población de 15 a 49 años
La pirámide poblacional muestra, para el año 2018, que las cohortes de edad de las
mujeres en edad fértil tienen muchos menos efectivos que el año 2001.
En el año 2018, 4 de cada 10 mujeres y 4,5 hombres se encuentran en esa franja de edad.
La disminución de efectivos influye en el descenso de la fecundidad, y se une otros factores como
el retraso de la edad a la primera maternidad de las mujeres, la reducción del ciclo reproductivo en
la mujer, y se traduce también en la menor probabilidad de formación de parejas respecto a otros
periodos a esas edades.

Población de la C.A. de Euskadi por año de nacimiento (edad de 15 a 49 años) y
sexo, año 2001,2018.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística municipal de habitantes

Gráfico de origen 2001
Gráfico de origen 2018
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3. Movimiento natural
3.1. Matrimonios
La disminución en la población de las generaciones donde se producen la mayoría de los
primeros matrimonios junto con el aumento de las parejas de hecho como elección de convivencia
influye en el descenso en el número de matrimonios. La nupcialidad vasca, con 3,4 matrimonios
por mil habitantes, se encuentra entre las más bajas de Europa en 2017.
En el año 2016 se celebraron 7.387 matrimonios entre personas de diferente sexo
residentes en la C.A. de Euskadi y constituyen la cifra más baja desde 1976, año en el que se
celebraron 16.093 bodas; en el año 2017 la tasa creció un 0,4% respecto al año anterior. El
número total de bodas civiles ha pasado de representar el 23% en el año 1990 al 83,1% en 2017.
Aumenta la edad al primer matrimonio entendida desde la soltería, no desde la ausencia de
convivencia en pareja. El 90,8% de los esposos y el 83,6% de las esposas tenían más de 30 años
en 2017. En 2016 la edad media de los hombres solteros que contrajeron matrimonio fue de 36,7
años y 34,8 la de las mujeres solteras.

Edad media de los contrayentes de la C.A. de Euskadi por sexo, estado civil y
periodo 2007-2017.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística de matrimonios
Gráfico de origen

9

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Población
Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi 2019

3.2. Nacimientos
La tasa de natalidad en el año 2017 se cifra en 7,8 nacimientos por mil habitantes, por
debajo de la tasa de España que fue del 8,4, y la tasa de la Unión Europea cifrada en 9,9.
La fecundidad en la C.A. de Euskadi se halla en niveles muy bajos en comparación con el
entorno; en el año 2016 el promedio de hijos e hijas por mujer se sitúa en 1,4.
La edad media a la maternidad de las mujeres se cifra en 32,9. El 56% de los nacimientos
tiene lugar en el seno de parejas casadas, una de las cifras más bajas de los últimos años. La
proporción de nacimientos fuera del matrimonio mantiene una tendencia ascendente. En 2011
supone el 34,3% del total de nacimientos y asciende al 43,1% en 2016. Esa tendencia tiene
crecimiento positivo tanto en el caso del primer, segundo o tercer vástago.

Evolución de los nacimientos según el estado civil de la madre.

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos.
Gráfico interactivo
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3.3. Separaciones
La ruptura del matrimonio se manifiesta en procesos de separación o divorcio y abre vía a
nupcias posteriores. En el año 2015 se produjeron 3.536 rupturas matrimoniales, de ellas 3.378
fueron divorcios directos, - donde no ha existido una separación legal previa- y 154 fueron
separaciones.
En el año 2015 la demanda de divorcio fue presentada por la esposa en 1.006 casos, por el
esposo en 602 casos y conjuntamente por ambos cónyuges en 2.272 casos.

Divorcios heterosexuales de la C.A. de Euskadi por demandante y periodo. 20112015.

Fuente: Eustat. Estadística de rupturas matrimoniales.
Gráficos interactivos
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Indicadores demográficos de la C.A. de Euskadi. 2015/2016

Fuente: EUSTAT. Indicadores demográficos 2015/2016
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Trabajo

1. Trabajo remunerado
1.1. Mujeres con empleo
1.2. Sectores económicos
1.3. Brecha salarial

2. Trabajo no remunerado
2.1. Trabajo doméstico
2.2. Cuidados a personas del hogar
2.3. Tiempo de cuidado

3. Corresponsabilidad
3.1. Madres ocupadas y padres ocupados
3.2. Conciliando trabajo remunerado, no remunerado y cuidados
3.3. Conciliando vida social y ocio activo

Resumen
La actividad remunerada y no remunerada de la población de la C.A.
de Euskadi se refleja en su Producto Interior Bruto y en la Cuenta
Satélite del Trabajo Doméstico.
El Valor Añadido Bruto crece a un ritmo ligeramente superior al
empleo (puestos de trabajo a tiempo completo) después de la crisis
económica del año 2008. PIB & PTDP
El valor del trabajo no remunerado disminuye su proporción respecto
a PIB, debido en parte al aumento de los trabajos domésticos y de
cuidados con remuneración y a la actividad de los servicios sociales,
públicos y privados y al trabajo de voluntariado.
La corresponsabilidad aún está en proceso hacia el equilibrio entre
mujeres y hombres.
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1. Trabajo remunerado
1.1.

Mujeres con empleo

Las mujeres con empleo son cada vez más numerosas. En el año 2018 el promedio anual
de mujeres ocupadas se cifra en 435.700 y el de hombres en 482.600, según cifras de la
Encuesta de Población en Relación con Actividad-P.R.A.

Tasa de ocupación de la población de 16 a 64 años de la C.A. de Euskadi por
sexo.

Fuente: Eustat. Estadística de población en relación con la actividad.
Gráfico interactivo

La tasa de ocupación de las mujeres de 16 a 64 años en la C.A. de Euskadi presenta una
tendencia ascendente desde hace varias décadas, con algún intervalo de estancamiento o ligero
descenso. La tasa de ocupación masculina presentó un periodo de descenso entre 2008 y 2014,
tras el cual vuelve a crecer casi en paralelo con la tasa de ocupación de las mujeres.
Las mujeres más jóvenes (16-24 años) presentan una tasa de ocupación ligeramente
superior a los hombres de esa edad (21,7% ante 19,6%) en el año 2018; el resto de las tasas de
ocupación en los grandes grupos de edad serán superiores en los hombres, acentuándose la
diferencia con la edad. Aún y todo, la tasa de ocupación femenina se mantiene por encima de 73,9
puntos, y 79,2 en el caso de los hombres en 2018.
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1.2. Sectores económicos
Los sectores de la ‘Industria manufacturera’ y de la ‘Construcción’ presentan una
gran proporción de empleo masculino, según cifras del Directorio de Actividades Económicas
de 2018. Las mujeres ocupan menos de 2 de cada 10 empleos en la ‘Industria metalúrgica y de
productos metálicos’ al igual que en ‘Maquinaria y Equipo’, según corroboran las cifras de la
Estadística Industrial.
Casi 7 de cada 10 empleos en ’Comercio al por menor’ están ocupados por mujeres,
mientras que en el ‘Comercio mayorista’ la situación es a la inversa, 3 de cada 10 son ocupados
por mujeres, y en el sector de’ Venta y reparación de vehículos’ no llegan a 2 de cada 10 los
empleos ocupados por mujeres.
El empleo femenino es proporcionalmente mayor que el masculino en las actividades
‘Sanitarias y de servicios sociales’ así como en las actividades ‘Educativas’.

Personas empleadas en la C.A. de Euskadi por actividad (A21) y sexo. 2018.
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Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas
Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) a fecha 1 de enero de año de referencia.
Gráfico de referencia
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1.3. Brecha salarial.
La remuneración neta media en el año 2016 se cifra en 1.292€ para las mujeres y 1.647€
para los hombres de la población asalariada y asimilada, según la Encuesta de Condiciones de
trabajo del año 2016.
En la población menor de 30 años, especialmente en las mujeres, la cifra de 2013 alcanza
un mínimo histórico por debajo de los 1.000 euros, y en 2016 parece recuperar pero la cifra aún
recuerda la del año 2000.La remuneración salarial más alta corresponde a los hombres entre 45 y
64 años, con una brecha salarial entre mujeres y hombres del 20%.
El grupo de edad entre 30 y 44 años presenta la brecha salarial más alta en el año 2016,
cifrada en 23%, con una media de 1.223 euros para las mujeres y de 1.594 euros para los
hombres.
Se deben considerar aspectos como el componente variable de los salarios, la realización
de horas extras remuneradas o no, los contenidos del propio trabajo, la reducción o ampliación en
el número de horas de la jornada en las diversas categorías profesionales para valorar con mayor
precisión los grupos de mujeres y hombres más afectados por las crisis económica ocurrida tras el
año 2008.

Media de la remuneración neta en el último mes cobrado (€ en precios
constantes 2016) de la población asalariada y asimilada por sexo y edad. C.A. de
Euskadi. 1996-2016.
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de Condiciones de Trabajo.
Documento de referencia
Tablas de referencia
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2. Trabajo no remunerado
2.1. Trabajo doméstico
La cuenta satélite del trabajo doméstico muestra la mayor participación en las
actividades de trabajo no remunerado de las mujeres respecto a los hombres.
Esto se produce en cuanto a las diversas actividades de mantenimiento de la vida.
La evolución en los últimos 20 años hasta 2013 evidencia que, aunque la
participación en el trabajo doméstico de los hombres ha subido casi 13 puntos, la
participación de las mujeres aún duplica el porcentaje en relación al total.

Valoración del trabajo doméstico no de mercado y no remunerado por sexo y
funciones. Miles de euros. 2013.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Cuenta satélite del trabajo doméstico.
Gráfico de referencia
Tablas de referencia
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2.2. Cuidados a personas del hogar
Los cuidados a personas del hogar han sido y son desarrollados por mujeres en
mayor medida que por hombres, cuidados tanto a menores como a personas adultas,
según cifras de la Encuesta de Presupuestos de tiempo del año 2013.
El tiempo (medio por participante) de las mujeres cuidando menores se cifra en
1:29 y el de los hombres en 1:10, según cifras de 2013. El tiempo medio (por participante)
de las mujeres cuidando adultos se cifra en 1:41 y el de los hombres en 1:25. La tasa de
participación en los cuidados a menores no aumentó en el periodo señalado pero sí la
referente a los cuidados a personas adultas.

Tasa de participación de la población de 16 y más años en cuidados a personas
del hogar %. 2013.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística de presupuestos de tiempo.
Gráfico de referencia
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2.3 Tiempo de cuidado
En el año 2013 la tasa de participación de la población en ‘cuidados a menores’ es superior
a la de ‘cuidados a personas adultas’, sin embargo el tiempo por participante dedicado a
proporcionar cuidados a personas adultas ha crecido progresivamente entre 1993 y 2013. Las
mujeres dedican, de media, más tiempo que los hombres a proporcionar cuidados a personas,
tengan la ocupación que tengan, según cifras de 2013.
Los hombres jubilados que cuidan presentan un tiempo medio superior a las mujeres
jubiladas, tanto en cuidado de menores como de personas adultas. Las mujeres ocupadas dedican
más tiempo que los hombres ocupados. El caso de las mujeres paradas presenta un tiempo medio
por participante de cuidado a personas adultas superior al tiempo de cuidados a menores, cosa que
no sucede en el caso de los hombres parados.

Ocupadas

Paradas

Jubiladas

Estudiantes

Labores del
hogar

Tiempo medio por participante en cuidados a personas del hogar según la
relación con la actividad y el sexo de la persona cuidadora (hh:mm). 2013

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

0:00

0:14

0:28

0:43

Cuidados a adultos

0:57

1:12

1:26

1:40

1:55

2:09

Cuidados a menores

Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo.
Tabla de referencia.

19

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Trabajo
Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi 2019

3. Corresponsabilidad
3.1 Madres ocupadas y padres ocupados
El 13% de la población ocupada considera que la maternidad/paternidad le podría
perjudicar seriamente en su trayectoria profesional, según cifras de la Encuesta sobre la
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal de 2017. Sin embargo, la tasa de
ocupación de las mujeres que son madres sigue creciendo.
En general, tres de cada diez personas ocupadas de la C.A. de Euskadi afirma tener
muchas dificultades para compaginar trabajo con el cuidado de personas dependientes
(33,5%) o a la hora de atender a hijos e hijas menores (28%).
La prolongación de la jornada laboral afecta algo más a los hombres que a las mujeres;
mientras el 17,4% de los hombres y 17,9% las mujeres alarga la jornada laboral ‘algunas
veces’, cuando se alarga ‘casi siempre’ los hombres resultan afectados en un 23,8% y las mujeres
en un 19,3%, según cifras de 2017.

Tasa de ocupación de la población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi según
número de hijos e hijas a su cargo y sexo (%). 2014-2018.
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Fuente: Eustat. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Tabla de referencia
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3.2 Conciliando trabajo remunerado, no remunerado y cuidados
Según cifras de 2013, entre las 10:00 y las 13:00 horas de un día tipo más de un 30% de
las mujeres y algo más del 15% de los hombres se ocupan en ‘trabajos domésticos’.
A las 8 de la tarde crece la participación en’ trabajos domésticos’, y se aprecia que un 24%
de las mujeres están realizando dichas tareas y también lo hace un 12% de los hombres. El horario
de los ‘Trabajos domésticos’ de las mujeres empieza antes y termina más tarde que el horario de
los hombres. En el caso de ’Trabajo y formación’ sucede a la inversa.
El 18,8% de las mujeres ocupadas están muy insatisfechas con la colaboración que ofrece
su cónyuge o pareja en la realización de las tareas domésticas, según cifras de la Encuesta sobre
la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 2017.
Las mujeres ocupadas expresan una mayor satisfacción con el cuidado de su descendencia
–un 57,9% señala que es alta– y con el de personas dependientes –un 45,9% - que los hombres
ocupados, con unas cifras de 49,9% y 40,7%, respectivamente.

Tasas de participación por grupo de actividad diaria (Trabajo y formación,
Trabajos domésticos y Cuidados a personas del hogar) según intervalos horarios
y sexo. %.2013
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Fuente: Eustat. Encuesta de Presupuestos de tiempo.
Documento de referencia
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3.3 Conciliando vida social y ocio activo
Las tasas de participación en actividades de la vida social de mujeres y hombres no difieren
mucho, en promedio, sí lo hacen las relativas a ‘ocio activo y deporte’, según cifras de la
Encuesta de Presupuestos de tiempo de 2013.
Entre las 6 y las 7 de la tarde es el momento de mayor afluencia (más del 20% de los
hombres y mujeres). Los hombres no sólo participan en mayor medida que las mujeres, (las tasas
son más elevadas) sino que además sus intervalos horarios también son más amplios. A partir de
las 21:00 el ocio activo de las mujeres desciende al 4,5% mientras el de los hombres desciende a
esa cifra una hora y media más tarde.
Las mujeres están ligeramente menos satisfechas que los hombres con su tiempo de ocio,
según cifras de la Encuesta de bienestar personal.

Tasas de participación por grupo de actividad diaria (Ocio activo y deportes, Vida
social) según intervalos horarios y sexo. %.2013
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Fuente: Eustat. Encuesta de Presupuestos de tiempo
Documento de referencia
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1. Renta personal
1.1.

Renta personal media

La renta personal media de las mujeres se cifra en 15.578 euros anuales, y la de los
hombres en 25.696 euros, según cifras de 2016.
La renta disponible, descontados gastos y retenciones, se cifra en 13.315 euros anuales
para las mujeres y 21.288 euros anuales para los hombres.
La diferencia entre mujeres y hombres es de 10.118 euros en la renta personal media y de
7.973 euros en la renta disponible, según cifras de 2016.

Renta personal media de la población de 18 y más años de C.A. de Euskadi por
sexo.

Fuente: Eustat. Estadística de Renta Personal y Familiar
Gráfico interactivo
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1.2.

Renta personal disponible

En el año 2016 un 10% de los hombres y un 15% de las mujeres de 18 y más años no
disponían de renta, según la Estadística de Renta Personal y Familiar.
La distribución de la renta disponible por edad y sexo de nuevo muestra una clara brecha a
favor de los hombres en todos los grupos de edad, brecha menor pero omnipresente incluso entre
la juventud.
Las diferencias se acentúan con la edad, especialmente con la edad de jubilación, momento
en que la renta disponible de las mujeres es menos de la mitad que la de los hombres. Esta
situación se aprecia hasta los 79 años, cuando las cifras de mujeres y hombres comienzan a
aproximarse, sin llegar a igualarse en ningún momento.

Renta personal disponible (euros) de la población de 18 y más años C. A. de
Euskadi por sexo y edad quinquenal. 2016.

Fuente: Eustat. Estadística de Renta Personal y Familiar.
Gráfico de origen (del banco)
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1.3.

Estratos de renta personal

La distribución gráfica de la renta personal media conforma una pirámide poco simétrica,
donde los valores de las mujeres están concentrados en las categorías más bajas y los valores de
los hombres en las categorías medias y altas, según cifras de 2016.
El estrato de renta de 15.000 a 18.000 euros anuales es el punto de inflexión a partir del
cual se sitúa una mayor proporción de hombres, sin excepción; y es el estrato por debajo del cual
la proporción de mujeres en estratos bajos es superior a la de los hombres, sin excepción.
La proporción de personas sin renta es casi 5 puntos porcentuales superior en las mujeres
y la proporción de personas más ricas es tres veces mayor en los hombres que en las mujeres

Población de 18 y más años de la C. A. de Euskadi (%) por sexo y estrato de
renta (euros). 2016.

Fuente: Eustat. Estadística de Renta Personal y Familiar
Gráfico de origen

26

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Ingresos
Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi 2019

1.4 Ocupación y Rama de actividad
La tasa de ocupación femenina entre 16 y 64 años en el año 2016 se cifra en 62,2% y la
masculina en 68,9%, y tienden a acercarse. La renta personal media de mujeres ocupadas se cifra
en 23.497 euros y la renta personal media de los hombres ocupados en 33.140 euros, una
diferencia a favor de ellos de un tercio, en el año 2016.
No hay ningún sector de actividad donde la renta personal media de las mujeres sea mayor
que la de renta de los hombres, excepto en el sector de la Construcción, ya desde el año 2009;
según su origen, la renta media del trabajo y la renta del capital, sobre todo del capital
inmobiliario, son notablemente mayores en las mujeres, mientras que la renta de actividades es
mayor en los hombres, en este sector.
En las ‘actividades financieras, inmobiliarias y de servicios a empresas’, la renta media de
las mujeres se cifra en 32.080 euros y la renta media de los hombres en 49.814 euros, una
diferencia superior a un tercio.

Renta personal media de la población ocupada por sexo y rama de actividad
(euros). 2016

Fuente: Eustat. Estadística de la renta personal y familiar
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2. Renta familiar
2.1 Estratos de renta familiar
En el año 2016 un 3,06% de las familias encabezadas por mujeres de 18 y más años, así
como un 1,95% de las familias encabezadas por hombres de esas edades, no tienen una renta
declarada, sean unipersonales o numerosas.
En las familias que perciben renta, cuando el perceptor principal es un hombre los ingresos
familiares medios se cifran en 46.709 euros, concentrándose dichas familias en los estratos de
renta intermedios y altos; cuando la perceptora principal es una mujer, la cifra se queda en 36.819
euros y las familias se concentran en los estratos de renta bajos. El 9% de las familias con una
mujer como perceptora principal se sitúa en el estrato de renta de 9.001 a 12.000 euros.
El estrato de renta de 15.000 a 18.000 euros anuales es el punto de inflexión: El 33% de
las mujeres perceptoras principales y el 17% de los hombres homólogos tienen una renta familiar
media igual o menor a 18.000 euros.

Familias de la C. A. de Euskadi (%) por sexo de la persona perceptora principal
y estrato de renta (euros). 2016.

Fuente: Eustat. Estadística de Renta Personal y Familiar

Gráfico de origen
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2.2. Estudios y renta familiar
El nivel de estudios de la persona perceptora principal ayuda a conseguir una mayor renta
familiar media, sin embargo eso funciona por separado dentro del mundo de los hombres y dentro
del mundo de las mujeres, pero no en el conjunto: la renta familiar media cuando la perceptora
principal es una mujer con doctorado o postgrado no es necesariamente superior a la renta familiar
media con perceptores masculinos de titulación inferior.

Renta familiar disponible de la C. A. de Euskadi (euros) por sexo y nivel de
instrucción de la persona perceptora principal. 2016.

Fuente: Eustat. Estadística de Renta Personal y Familiar
Gráfico de origen
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3. Pobreza
3.1 Ausencia de bienestar real

La proporción de mujeres en situación de pobreza real y de ausencia de bienestar real es
superior a la de los hombres, según cifras de la Encuesta de pobreza y desigualdades sociales
del año 2016.
Seis de cada diez situaciones de pobreza real corresponden a hogares de personas
extranjeras procedentes de fuera de la Unión Europea, así como a grupos familiares cuya persona
titular está sin ocupación estable y también a familias monoparentales encabezadas por mujeres
sin ocupación estable; en este último caso la cifra se sitúa más de 15 puntos por encima del dato
de 2008.
Hay personas que disponen de ocupación y de ingresos pero dicha ocupación es de una
precariedad tal que sufren de ausencia de bienestar real y pasan necesidad. La precariedad en el
empleo subyace a la situación de pobreza.

Situaciones de pobreza y precariedad real en la C.A. de Euskadi según sexo (%).
2008-2016

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de pobreza y desigualdades
sociales.
Documento de referencia
Tabla de referencia
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3.2 Pobreza, riqueza y edad
La mayor proporción de personas de renta media más alta se concentra entre 50 y 64
años, según cifras de 2016, y son mayoritariamente hombres. La mayor proporción de personas de
renta más baja se concentra en menores de 30 años, y en las personas mayores de 80 años.
Un análisis más detallado de la renta personal media muestra que las rentas percibidas por
los hombres son superiores a las rentas percibidas por las mujeres, visto por tipo de renta, según
cifras de 2016.

Renta personal media (euros) de la población de 18 y más años de la C.A. de
Euskadi por origen de la renta, edad y sexo. 2016

Gráfico de origen

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística de la renta personal y familiar
Gráfico de origen
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Salud

1. Estado de salud
1.1 Esperanza de vida
1.2. Salud percibida
1.3. Hábitos saludables I
1.3. Hábitos saludables II

2.1. Problemas de salud

2. Enfermedad

2.2. Enfermedad crónica
2.3. Limitación y Discapacidad
2.4. Ayuda prestada

3. Servicios sanitarios

3.1. Hospitalizaciones
3.2. Maternidad
3.3. Atención externa

Resumen
La C.A. de Euskadi en lo que respecta al estado de salud y al acceso
a los servicios sanitarios se encuentra muy cerca de la virtual igualdad de
género, según cifras del Índice de igualdad de género de 2015.
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1. Estado de salud
1.1. Esperanza de vida
La esperanza de vida de las mujeres vascas en el año 2016 se sitúa en 86,2 años y está
entre las más altas de Europa; la esperanza de vida de los hombres se cifra en 80,3 años.
En el año 2017 tres de cada cuatro mujeres fallecidas tenían 80 años o más (77%), pero
sólo el 55% de los hombres fallecidos tenía 80 años o más (poco más de la mitad); en dichas cifras
se incluyen 57 mujeres centenarias y 13 hombres centenarios, según la Estadística de
Defunciones.

Defunciones de la C.A. de Euskadi por sexo y edad. 2017.

Fuente: Eustat. Banco de Datos. Estadística de defunciones
Gráfico de origen
Documento de referencia para la esperanza de vida

Los tumores constituyen actualmente la principal amenaza a la esperanza de vida; sin ellos
los hombres prolongarían su vida 4,5 años y las mujeres 3,1 años. Las denominadas causas
externas de defunción restan 9 meses de vida a los hombres y 3 meses a las mujeres, y sólo los
accidentes de tráfico reducen, de media, en 2 meses la esperanza de vida de los hombres, aunque
no de las mujeres, según la Encuesta de Salud.
Entre 2013 y 2018 se ha registrado un ligero aumento en el número de años vividos con
discapacidad en el caso de las mujeres (0,4 años), al contrario que en los hombres cuya esperanza
ha crecido gracias a los años vividos sin discapacidad (0,8), según la Encuesta de Salud.

33

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Salud
Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi 2019

1.2. Salud percibida
La salud percibida, según cifras de la Encuesta de Salud de 2018, es valorada como
buena o muy buena por el 82% de las mujeres y por el 87% de los hombres, por encima de la
media europea.
La percepción de buena salud está bajo el influjo de la edad y otros determinantes de
carácter socioeconómico: a mayor edad pueden aparecer más problemas de salud y se constata
que, a medida que desciende el nivel socioeconómico, también disminuye la buena salud percibida.
Aun así, la percepción positiva ha mejorado notablemente entre 2002 y 2018 en los
distintos grupos socioeconómicos.

Prevalencia estandarizada de buena salud en la C.A. de Euskadi por sexo y grupo
socioeconómico (%). 2002-2018
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* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2011
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a
licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente asociados/as
a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.

Fuente: Departamento de Salud. Encuesta de Salud.
Web de referencia
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1.3. Hábitos saludables I
El tabaquismo, el consumo de alcohol de alto riesgo, el sedentarismo o el bajo consumo de
frutas y verduras no ayudan a la buena salud.
Según cifras de la Encuesta de Salud de 2018, el tabaquismo ha experimentado una
continua disminución en los últimos años. El 14% de las mujeres y el 20% de los hombres fuman
de manera habitual, con una gran diferencia en función del entorno social. Entre las mujeres no se
registran grandes variaciones pero entre los hombres de las clases más favorecidas el 12% es
fumador, mientras que en nivel socioeconómico más bajo el 30% es fumador.

Prevalencia estandarizada de consumo de tabaco en la C.A. de Euskadi por sexo
y grupo socioeconómico (%). 2018
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* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2011
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a
licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales tradicionalmente asociados/as
a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.

Fuente: Departamento de Salud. Encuesta de Salud.
Web de referencia
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1.2.

Hábitos saludables II

La proporción de personas consideradas como bebedoras habituales, es decir, que beben al
menos una vez a la semana, se ha reducido según cifras de la Encuesta de Salud de 2018. El
35% de las mujeres y el 56% de los hombres beben alcohol al menos una vez por semana, dos y
siete puntos porcentuales menos que en 2013, respectivamente.
El consumo de alcohol de alto riesgo a largo plazo prevalece entre los hombres entre 45 a
64 años en un 21,4%, y tras la edad de jubilación crece la prevalencia en los hombres y disminuye
en las mujeres.
El sedentarismo ha disminuido en 8 puntos porcentuales en las mujeres y 6 puntos
porcentuales en los hombres entre 2013 y 2018; el 27% de las mujeres y el 20% de los hombres
no realizan ejercicio físico.
El consumo diario de frutas y verduras ha aumentado, según cifras de 2018. El 77% de las
mujeres y el 68% de los hombres comen fruta a diario; en el caso de la verdura el porcentaje baja
al 38% y 27%, respectivamente.

Prevalencia de consumo de alcohol de alto riesgo a largo plazo en la C.A. de
Euskadi por sexo y edad (%).2018.
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Fuente: Departamento de Salud. Encuesta de Salud.
Web de referencia
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2. Enfermedad
2.1. Problemas de salud
Uno de los problemas de salud más frecuentes que inciden en la calidad de vida es el dolor
y/o malestar, que afecta al 33% de las mujeres y al 24% de los hombres. Le siguen la presencia
de ansiedad o depresión, los problemas de movilidad o las dificultades para realizar las actividades
cotidianas, según cifras de la Encuesta de Salud.
El 17% de las mujeres y el 9% de los hombres padecen síntomas de depresión o ansiedad
según cifras de 2018, prevalencia que ha disminuido un 32% en las mujeres y un 40% en los
hombres respecto a 2013. Las personas que viven en entornos desfavorecidos tienen casi tres
veces mayor probabilidad de sufrir estos síntomas.

Prevalencia estandarizada de síntomas de ansiedad y depresión en la C.A. de
Euskadi por sexo y grupo socioeconómico (%). 2018
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* Estandarizada por edad. Población de referencia de la C.A. de Euskadi 2011
I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente
asociados/as a licenciaturas universitarias.
II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 trabajadores/as, profesionales
tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico.
Deportistas y artísticas.
III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.
IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas y semicualificadas.
V. Trabajadores/as no cualificados/as.
Fuente: Departamento de Salud. Encuesta de Salud.
Web de referencia
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2.2. Enfermedad crónica
Las enfermedades crónicas afectan al 46% de las mujeres y el 42% de los hombres, según
cifras del año 2018. La hipertensión es la primera, afecta a mujeres y hombres, concretamente al
15,7% de las mujeres y al 15,9% de los hombres, si bien aparece una estabilización de los factores
de riesgo cardiovasculares.
Las enfermedades crónicas de huesos y articulaciones - artrosis, osteoporosis, los dolores
dorsales y cervicales- así como los problemas de tiroides parecen afectar más a las mujeres. El
colesterol elevado y la diabetes afectan tanto a mujeres como a hombres, si bien la proporción de
hombres es algo más elevada.

Prevalencia de problemas crónicos de salud en la C.A. de Euskadi por sexo (%).
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Fuente: Departamento de Salud. Encuesta de Salud.
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2.3. Limitación y Discapacidad

La limitación crónica de la actividad en la vida cotidiana afecta a 10,8% de las mujeres y el
8,6% de los hombres.
La causa o el origen de la limitación con frecuencia se encuentra en una enfermedad,
concretamente en el 82,5% de los casos de mujeres con limitación y en el 78,1% de hombres con
limitación, según cifras de 2018. La hipertensión es una de las enfermedades más influyentes en
este campo. Por otro lado, las enfermedades derivadas del trabajo han originado la limitación al
8% de las mujeres y al 8,5% de los hombres.

Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado
limitación crónica de la actividad por sexo (%). 2018.
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2.4. Ayuda prestada
Las personas con limitaciones que necesitan ayuda en su vida cotidiana la encuentran con
frecuencia en su entorno familiar. La ayuda prestada al 57,3% de las mujeres y al 73,2% de los
hombres que la necesitan fue prestada por alguien de la familia con quien convive; además, el
39,4% de las mujeres y el 25,9% de los hombres fue ayudado por alguien de la familia con quien
no convive. En otros casos, al 27,7% de las mujeres y al 24,6% de los hombres les ayuda una
persona contratada al efecto.

Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha
ayuda** por sexo 2018
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Fuente: Departamento de Salud. Encuesta de Salud.
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3. Servicios Sanitarios
3.1. Hospitalizaciones
En el año 2018 el 7% de los hombres y las mujeres fueron hospitalizados en alguna
ocasión en los 12 meses anteriores, según la Encuesta de Salud.
Si de las hospitalizaciones se excluye la atención por parto, embarazo y puerperio, (que
‘per se’ no constituyen un problema de salud), de nuevo se aprecia que los hombres sufren más
hospitalizaciones que las mujeres, (casi 10 puntos porcentuales más) ellos el 54,7%, y ellas el
45,3% en el año 2017, según la Estadística de morbilidad hospitalaria.
Así mismo, la edad promedio de hospitalización de los hombres fue más temprana que en
las mujeres y la diferencia mayor se localizó en las hospitalizaciones debidas a traumatismos y
lesiones (54 años en los hombres, frente a los 67 de las mujeres).

Tasas de hospitalización (hospitales de agudos) por edad quinquenal y sexo
(0/00). 2017
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Fuente: Eustat. Estadística de morbilidad hospitalaria.
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3.2. Maternidad
El número de partos ascendió a 18.207 en el año 2017, según cifras de la Estadística de
Morbilidad Hospitalaria. De ellos, un 14% fueron por cesárea, cifra que disminuyó tanto en la
red pública (3%) como en la red privada (16%) aunque, en esta última, la tasa de cesáreas por
cada cien partos siguió siendo mucho más elevada que en la red pública.
En el año 2018, el 84% de las niñas y el 80% de los niños han recibido lactancia materna
de su madre o de un banco de leche, según la Encuesta de Salud.

Prevalencia (%) de lactancia por situación en relación a la actividad de la madre.
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Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Salud. Encuesta de salud
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3.3. Atención externa
En el año 2018, el 14% de las mujeres y el 10% de los hombres y han consultado a su
médico o médica de Atención Primaria en los últimos 14 días; en general, se aprecia una ligera
disminución de la demanda de consultas ambulatorias de Atención Primaria y Especializada, según
cifras de la Encuesta de Salud. Por el contrario, la demanda de atención urgente se ha
incrementado: el 18% de las mujeres y el 16% de los hombres han recibido atención urgente en
los seis meses anteriores.
La cirugía ambulatoria no requiere estancia hospitalaria en los centros y en el año 2017 se
atendió a 75.179 personas, según cifras de Estadística de Morbilidad Hospitalaria; el
diagnóstico principal se refería a las enfermedades del ojo - 16.320 mujeres y 12.393 hombres-,
cataratas principalmente. En segundo lugar se atendieron enfermedades del aparato
musculoesquelético (10,8%), dentro de las cuales los trastornos de rodilla en hombres y los
juanetes en mujeres, fueron los más frecuentes.

Pacientes de cirugía ambulatoria en hospitales de agudos de la C.A. de Euskadi
por grandes grupos de diagnóstico y sexo. 2017.
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Fuente: Eustat. Estadística de morbilidad hospitalaria.
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Educación

1. Nivel educativo de la Población
1.1 Titulación y actividad económica
1.2. Evolución educativa
1.3. Educación permanente

2. Población estudiante
2.1. Tasas netas de escolaridad
2.2. Tasas brutas de graduación

3. Educación superior y segregación
3.1. Población con educación superior
3.2. Segregación universitaria

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Educación e investigación.

Activos intelectuales
Investigadoras en I+D
Sector de ejecución
Biotecnología

Resumen
El nivel educativo de la población vasca, en el presente siglo, se
consolida en niveles de enseñanza secundaria o superior.
La segregación en la elección de estudios entre chicas y chicos se
mantiene según los estereotipos de género, si bien se constata la
existencia de estudiantes que eligen con mayor perspectiva.
El personal femenino en investigación se abre camino, a pesar de las
diferencias entre mujeres y hombres en los sectores más punteros.
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1. Nivel educativo de la población
1.1. Titulación y actividad económica
El nivel educativo de la población vasca en el presente siglo se consolida, más de la
mitad de la población ocupada acredita un nivel de enseñanza secundaria o mayor, como en el
caso del 63% de las mujeres ocupadas y el 53% de los hombres ocupados, según cifras de 2016.
La proporción de mujeres ocupadas con estudios superiores es diez puntos porcentuales
superior a la proporción de los hombres, según cifras de la Estadística de Población y
Viviendas.
La población de 16 y más años con titulación a nivel estudios primarios se cifra en 640.126
personas; la cifra de hombres con estudios primarios es superior a la cifra de mujeres en todos los
quinquenios de edad desde los 16 hasta los 55 años (en 2016); a partir de esa edad la cifra de
mujeres con estudios primarios supera a la de los hombres, contando con 84.134 mujeres más, en
la población de 55 y más años.

Población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por el nivel de
titulación, según la relación con la actividad y el sexo. 01/11/2016. %
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Fuente: Eustat. Estadística de población y viviendas.
Tabla de origen
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1.2. Evolución educativa
La población de la C.A. de Euskadi se ha caracterizado por un abandono escolar
prematuro muy superior entre los hombres frente a las mujeres. Se mide el porcentaje de
población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la primera etapa de la educación
secundaria, y no ha seguido ningún estudio o formación posterior. Las tasas de abandono han
descendido progresivamente, en ambos casos, a lo largo del presente siglo; en el año 2017 la tasa
de abandono escolar prematuro de las mujeres vascas se cifraba en el 5,5% y la de los hombres
en el 5,6%.
La tasa de población (20 a 24 años) que ha superado, al menos, los estudios
secundarios en el año 2017 se cifraba en el 80,1% para las mujeres, y en el 86% para los
hombres.
La tasa de población con Estudios terciarios (de 30 a 34 años) ha sido y sigue siendo
superior en las mujeres, tanto en la C.A. de Euskadi como en Europa. La tasa vasca de las mujeres
ha crecido en 23 puntos porcentuales y, en el año 2017, el 57% de las mujeres entre 30 y 34 años
había superado los estudios terciarios.

Tasa de abandono escolar prematuro (*) de la población de 18-24 años y
tasa de población de 30 a 34 años con estudios terciarios. %. 2002-2017.

(*) Porcentaje de población que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no sigue ningún
estudio o formación.
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales.Europa2020
Tabla de referencia 1
Tabla de referencia 2
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1.3. Educación permanente
La población de la C.A. de Euskadi en la Educación Permanente de Adultos se caracteriza
por una mayor presencia femenina, según cifras de la Encuesta de Población en Relación con
la Actividad, -excepto entre los años 2010 y 2012-.
En el año 2017, el 9,7% de las mujeres y el 8,4% de los hombres entre 25 y 64 años
participaban en la educación permanente de adultos.

Porcentaje de población (25 a 64 años) en educación permanente. 20012017
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Nota: Educación permanente, (lifelong learning), se refiere a la población adulta que sigue su proceso
formativo, utilizando con frecuencia las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el marco de la
formación no reglada.
Fuente: Eustat. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Tabla de referencia
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2. Población estudiante
2.1. Tasas netas de escolaridad
La población estudiante de la C.A. de Euskadi en el año 2017/2018 se caracteriza por una
escolarización temprana, donde el 94% de la población de 2 años y, casi el 50% de la de 1 año
estaba escolarizada. En general, la matriculación en Enseñanza infantil en el presente siglo ha
ido creciendo, tocando techo en 2012 y descendiendo ligeramente hasta la actualidad, con 43.046
niñas y 45.977 niños matriculados en el curso 2017/2018.
La Enseñanza primaria está implantada prácticamente en toda la población y el número
de matrículas no ha dejado de crecer en lo que va de siglo, con 63.357 niñas y 67.268 niños
matriculados en el curso 2017/2018.
Se mantiene la segregación en los estudios profesionales entre mujeres y hombres, según
cifras de la Estadística de la Enseñanza. El 76% de las chicas de 16 y 17 años están
matriculadas en Bachillerato, una proporción de 16 puntos porcentuales por encima de los chicos
(60,9%), mientras ellos están presentes en Formación Profesional en una proporción 10 puntos
porcentuales superior a la de las chicas.
El 27% del alumnado extranjero se matriculó en FP básica en el curso 2017/2018,
estudios impartidos principalmente en centros concertados (el 72% de dichas matrículas), y en
modelo A; así mismo, un 12% del alumnado extranjero se matriculó en ciclos formativos de
grado medio (el 60% de dichas matrículas corresponde a centros públicos).

Tasas netas (*) de escolaridad de la C.A. de Euskadi por edad, nivel y sexo.
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Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística de la actividad escolar.

(*)Población: Para el cálculo de las tasas se ha utilizado la población actualizada elaborada por EUSTAT, salvo en el último
curso académico que se ha utilizado la proyección de la población (Base Censo de Población 2001) elaborado por Eustat.

Tabla de referencia en Banco de Datos
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2.2. Tasa bruta de graduación
La población estudiante presenta la segregación anteriormente observada en los estudios
de carácter técnico (escuelas técnicas y escuelas técnicas superiores) de mujeres y hombres,
según muestran las cifras de la Estadística de la actividad escolar.
La tasa bruta de graduación es superior en las mujeres respecto a la ESO, Bachiller,
Grado universitario y másteres oficiales, mientras los hombres presentan tasas superiores en las
F.P. Técnicas -media y superior- y en ‘Licenciatura, Arquitectura e Ingeniería’, según cifras del
curso 2015/2016.
La renta personal disponible de los hombres con titulaciones vinculadas a las escuelas
técnicas es de las más altas, se cifra en 29.751 euros en el año 2016, y la renta personal
disponible de las mujeres en ese nivel educativo se cifra en 18.216 euros. Así y todo, la mayor
brecha relativa en la renta personal disponible de mujeres y hombres se produce en el nivel de
enseñanza primaria, donde la renta de las mujeres era la mitad que la renta de los hombres en el
año 2016.

Tasa bruta de graduación de la C.A. de Euskadi por nivel de estudios y
sexo.2015/2016

La tasa bruta de graduación será la relación entre el número de estudiantes que se gradúan en determinado nivel independientemente de su edad- respecto al total de la población de la 'edad teórica' -al comenzar el último curso de dicho
nivel-.
Nivel Técnico: Se incluyen los Ciclos Formativos de Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y EE. Deportivas de Grado
Medio y FP I.
Nivel Técnico Superior: Se incluyen los Ciclos de Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y EE. Deportivas, FP II y
Artes Plásticas y Oficios Artísticos. Los Estudios Superiores de Enseñanzas Artísticas se han incluido junto a las titulaciones
universitarias a los que son equivalentes.

Fuente: Eustat. Banco de Datos. Estadística de la actividad escolar y universitaria
Tabla de referencia
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3. Educación superior y segregación
3.1. Población con educación superior
Las cifras educativas de la población de la C.A. de Euskadi muestran un gran avance en el
nivel de la población en los últimos 30 años, entre 1986 y 2016, especialmente en el caso de las
mujeres, y también segregación, según cifras de Censos y Estadística de Población y
Viviendas.
El avance en el número de mujeres con educación superior se manifiesta notablemente
en el nivel de las facultades y escuelas universitarias. El número de mujeres con educación
superior a nivel de las facultades y escuelas universitarias ha sido y es notablemente mayor que el
número de hombres, 118.392 mujeres y 82.714 hombres en las facultades, y también 81.625
mujeres y 27.485 hombres con formación a nivel de escuela universitaria, en el año 2016.
El número de hombres con educación superior de nivel técnico ha sido y es mayor que
el número de mujeres, 29.781 hombres y 10.524 mujeres en escuelas técnicas superiores, y
también 28.166 hombres y 7.704 mujeres en escuelas técnicas, en el año 2016. La tendencia a
crecer es más destacada en las cifras relativas a las escuelas técnicas superiores a partir del año
2001.

Población de 10 y más años de la C.A. de Euskadi por nivel de instrucción
desagregado (superior) y sexo. 1986-2016.
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Fuente: Eustat. Banco de datos. Censos de población y viviendas.
Gráfico de origen
Otra visión
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3.2. Segregación universitaria
En el curso 2016/2017 finalizaron estudios de grado en universidades de la C.A. de
Euskadi 5.122 mujeres y 3.775 hombres, según cifras de la Estadística Universitaria, y se
pueden apreciar diferencias en la elección formativa entre mujeres y hombres.
En el grupo de titulación Ciencias de la salud el 77% de los títulos de grado
correspondieron a mujeres, mientras en el grupo de titulación de las Ingenierías y arquitectura, el
28% de los títulos de grado correspondieron a mujeres, en el periodo referido.
En la titulación de grado en Ingeniería mecánica 81 mujeres y 293 hombres finalizaron
estudios; en el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 19 mujeres y 114 hombres
lo hicieron. Así mismo, 85 mujeres y 88 hombres finalizaron estudios de grado en arquitectura
(Fundamentos de Arquitectura o Arquitectura Técnica), en dicho curso.
En el grupo de las Ciencias sociales, se graduaron en Educación primaria 521 mujeres y
318 hombres (60%-40% no parece desequilibrio), mientras que en Educación infantil lo hicieron
428 mujeres y 38 hombres (92%-8% no parece fruto del azar), en el periodo referido.

Alumnado que finalizó estudios de grado en las universidades la C.A. de Euskadi
por titulación y sexo. 2016/2017
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Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística universitaria
Gráfico de origen
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4. Educación e investigación
4.1. Activos intelectuales
La C.A. de Euskadi dispone de una importante proporción de personal empleado altamente
instruido, según los criterios utilizados en el Panel de Indicadores de Innovación en el ámbito
de los recursos humanos, en cifras del año 2018.
Una buena parte del personal empleado altamente instruido son mujeres, afirmación
completada por el ya mencionado indicador europeo Porcentaje de población de 30-34 años
con educación terciaria en la C.A. de Euskadi, donde la cifra asciende al 58,9% en el caso de las
mujeres y al 37,3% en el caso de los hombres, para el año 2017. Así mismo, el indicador
denominado Tesis aprobadas por estudiantes entre 25-34 años arroja una cifra de 224
aprobadas por mujeres y de 212 aprobadas por hombres, en el curso 2016/2017.
El sector de alta tecnología, cuyas actividades presentan una base tecnológica sólida y
una rápida renovación de conocimientos, generó 87.727 puestos de trabajo en 2016.
Este sector reúne al 47,1% de las empresas que realizan I+D y ejecuta el 73,7% del total
del gasto en I+D interno del sector empresarial. El personal empleado en el sector de alta
tecnología muestra una brecha de género, solo 3 de cada 10 empleos están ocupados por mujeres,
mientras 7 de cada 10 lo están por hombres.

Personal E.D.P. dedicado a I+D del sector de alta tecnología en la C. A. de
Euskadi por ocupación (investigación) y sexo. 2016
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Fuente: Eustat. Panel de indicadores de alta tecnología

Tabla de referencia
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4.2. Investigadoras en I+D
La Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, I+D, ofrece información relevante sobre el papel de las mujeres en las actividades
científicas, tecnológicas y de investigación.
El personal total en el sector de I+D estaba compuesto por 11.109 mujeres y 18.958
hombres en el año 2017. La mayoría se concentra en el campo de la Ingeniería y la tecnología (el
63%), contando esta disciplina científica con 4.961 mujeres y 13.845 hombres. En los campos
científicos restantes (Ciencias médicas, Ciencias exactas y naturales, Ciencias sociales y
humanidades, Ciencias agrarias) las diferencias totales entre mujeres y hombres no son tan
notables, incluso en alguno (como las Ciencias médicas incluida Farmacia) las mujeres se cifran en
2.730 y los hombres en 1.835.
No todas las mujeres ocupadas en el sector de I+D son investigadoras, aunque casi 7 de
cada 10 lo son, una proporción similar a la de los hombres (cifras EDP). La mayor proporción de
investigadoras se encuentra en el sector de la Enseñanza Superior (el 83% de las mujeres frente al
90% de los hombres); sin embargo, en el sector de la Administración Pública el 41% de las
mujeres del sector son investigadoras, frente al 65% de los hombres.

Personal investigador EDP en el sector I+D de la C.A. de Euskadi por
sector de ejecución, sexo y periodo. 2002-2016.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, I+D.
Gráfico de origen

53

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Educación
Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi 2019

4.3. Sector de ejecución
El campo o disciplina científica no es lo único que muestra desequilibrio entre mujeres y
hombres; el sector de ejecución –ámbito o entorno en el que se ejecuta la actividad en I+D –
también muestra diferencias, tanto en el empleo de mujeres y hombres como, en consecuencia,
en el gasto al que las investigadoras tienen acceso.
El sector de las empresas (que incluye también Instituciones Privadas sin fines de lucroIPSFL) ejecuta el 55% del gasto interno. El 77% de ese gasto se empleó en el campo de la
ingeniería y la tecnología.
El personal que lo desarrolla se compone de 5.354 mujeres y 13.877 hombres en total, y la
disciplina científica Ingeniería y Tecnología se lleva el 72% de las mujeres y el 90% de los hombres
en este sector, según cifras de 2017.
De cada diez mujeres en este sector seis son investigadoras, la misma proporción que en el
caso de los hombres.

Personal dedicado a I+D en el sector de las empresas e IPSFL en la C.A. de
Euskadi por disciplina científica según sexo 2017.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, I+D.
Gráfico de origen
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La Enseñanza superior es otro sector que ejecuta gasto interno en I+D, aunque sólo el
3% del total, y viene siendo desarrollado por 3.785 mujeres y 3.712 hombres. La mitad de su
presupuesto se empleó en el campo de la Ingeniería y tecnología, donde el personal EDP se
compone de 34 mujeres y 117 hombres, así como en el campo de las Ciencias sociales, con un
28% del presupuesto de este sector, donde el personal EDP se compone de 305 mujeres y 584
hombres, según cifras de 2017. Las ciencias exactas, como disciplina, recogen el 14% del
presupuesto y el personal (EDP) se cifra en 228 mujeres y 349 hombres.
La proporción de mujeres investigadoras en el sector de la Enseñanza superior es el 93%
del personal femenino, frente al 91% de investigadores en el personal masculino, en cifras EDP.

Personal dedicado a I+D en el sector de la enseñanza superior en la C.A. de
Euskadi por disciplina científica según sexo 2017.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, I+D.
Gráfico de origen
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La Administración pública ejecuta el 34% del gasto total en I+D, el cual fue desarrollado
por 1.970 mujeres y 1.369 hombres en el año 2017. De nuevo, el campo de la Ingeniería y la
tecnología se lleva casi la mitad del gasto, aunque sólo con una pequeña parte del personal del
sector, pues 1.725 mujeres y 981 hombres desarrollarán su actividad en el campo de las ciencias
médicas.
La proporción de mujeres investigadoras en el sector de las administraciones públicas es de
41% del personal femenino, frente al 65% de investigadores en el personal masculino, en cifras
EDP.

Personal dedicado a I+D en el sector de las administraciones públicas en
la C.A. de Euskadi por disciplina científica según sexo 2017.

Fuente: Eustat. Banco de datos. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo
tecnológico, I+D.
Gráfico de origen
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4.4. Biotecnología
La población investigadora de la C.A. de Euskadi en el ámbito de la Biotecnología se
caracteriza por una mayor presencia de mujeres, según cifras de la Estadística sobre I+D en
biotecnología. Se trata de 800 mujeres y 545 hombres en cifras EDP -es decir, a dedicación
plena- en el año 2017. El 73% de las mujeres son investigadoras mientras el 82% de los hombres
son investigadores (en cifras EDP); hay más mujeres en el sector pero la proporción de ellas que
son investigadoras es menor que en el caso de los hombres, cerca de 9 puntos porcentuales.
Las áreas de aplicación de los productos obtenidos son las relativas a la Salud humana
(74,0%) y la Alimentación (8,9%).
La disciplina científica relacionada con la salud es la formación elegida por muchas mujeres,
desde los niveles educativos menores de la formación profesional – pasando por media y superiorhasta los niveles universitarios más elevados.

I+D en Biotecnología. Personal total en la C.A. de Euskadi, por ocupación y sexo.
2007-2017

Fuente: Eustat. Estadística sobre I+D en biotecnología
Tabla de referencia
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Ocio y vida social

1.-Tiempo de ocio y vida social
1.1. Tiempo libre
1.2. Tiempo medio social
1.3. Día de la semana

2.-Actividades de ocio y vida social
2.1. Hora del ocio total
2.2. Ocio pasivo
2.3. Ocio activo e Internet

3.- Vida social y capital social
3.1. Actividades de la vida social
3.12. Capital social de las mujeres

Resumen
El ocio es una combinación de tiempo libre y de capital cultural. Es un tiempo libre
motivado, dedicado a actividades de disfrute– tanto activas como sedentarias- muy relacionadas
con los gustos y capacidades de mujeres y hombres, cuyas motivaciones se transforman a lo largo
de la vida.
La vida social es el conjunto de relaciones con personas de fuera del hogar, aparte del
trabajo y la formación, de los cuidados a personas del hogar y al margen de las tareas domésticas,
un tiempo invertido en actividades estrechamente relacionadas con el capital social de mujeres y
hombres.
Del tiempo libre motivado se pueden analizar aspectos tales como la cantidad (tiempo
libre residual al margen del trabajo dentro y fuera del hogar, del sueño y alimentación o de la
formación), la calidad (actividades libremente elegidas, evitando contar como ocio actividades que
son de cuidados) y el contenido (utilizando un capital cultural que eleve la imagen de las
mujeres). Además, el análisis de aspectos como el lugar del ocio y la compañía muestra
diferencias entre mujeres y hombres.
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1. Tiempo de ocio y vida social
1.1. Tiempo libre
El Tiempo libre diario que una persona puede dedicar a sus aficiones, hobbies, etc.,
en un día normal al margen del trabajo remunerado, del trabajo doméstico, y de la formación y los
cuidados a personas del hogar- resulta ser un tiempo residual, que varía inversamente al tiempo
global de trabajo de mujeres y hombres.
El trabajo remunerado y la formación condicionan el tiempo libre de manera directa en el
caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres es el trabajo doméstico y de cuidados el que
directamente hace variar ese tiempo residual, aparte del trabajo remunerado y la formación; el
cuidado a personas dependientes y el desequilibrio en la conciliación de la vida laboral y familiar (y
personal) son factores que reducen el tiempo libre diario de las mujeres con mayor frecuencia que
el de los hombres.

T.
Población
doméstico y Población
ocupada Estudiantes de cuidados parada

Población
jubilada

Diferencias (+) entre mujeres y hombres en el tiempo medio social (TMS) de la
población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por grandes grupos de
actividades, según la relación con la actividad (hh:mm). 2018

Mujeres
Hombres

1:21
0:01
1:22

Mujeres

0:57

1:19

Hombres

2:16
0:06

Mujeres
Hombres

0:18

Mujeres

0:59
0:02

Hombres
Mujeres

1:04

1:04
0:05

0:22

Hombres

0:36
0:00

0:14

0:28

Brecha en Cuidados a personas
Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo

0:43

0:57

1:12

1:26

Brecha en Trabajo total

1:40

1:55

2:09

2:24

Brecha en Ocio total

Tabla de referencia

Brecha:(+) Diferencia de signo positivo a favor de mujeres o de hombres.
Nota: La muestra presenta baja frecuencia y por ello menor significatividad en la categoría de hombres
dedicados a Trabajo doméstico y cuidados.
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1.2. Tiempo medio social
Las sociedades modernas valoran el papel que el ocio y las interacciones sociales
desempeñan en el bienestar de mujeres y hombres.
El mayor tiempo medio social dedicado al ocio y la vida social corresponde a los hombres
jubilados, 7:24, según cifras de la Encuesta de presupuestos de tiempo 2018, por encima de
las siete horas diarias. Las mujeres con empleo disfrutan de tiempo medio social de 3:22 minutos
al día y los hombres con empleo de 3:58 minutos, 36 minutos más de media en el citado periodo.

Tiempo medio social de la población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por
grandes grupos de actividades según la relación con la actividad y el sexo
(hh:mm). 2018

Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo
Tabla de referencia
Nota: La muestra presenta baja frecuencia y por ello menor significatividad en la categoría de hombres
dedicados a Trabajo doméstico y de cuidados.
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1.3. Día de la semana
El fin de semana concentra mayor tiempo de ocio y de vida social de mujeres y hombres. El
tiempo dedicado a Ocio Pasivo, denominado así por el papel ‘sedentario’ de la persona que mira la
televisión, lee, cultiva aficiones, acude a espectáculos, practica juegos (pero no on-line), etc. es
mayor los fines de semana, y es siempre superior en los hombres – sobre media hora más por
participante- respecto a las mujeres. Esta diferencia a favor de los hombres es una constante en la
historia de las estadísticas de uso del tiempo.
El Ocio Activo muestra el tiempo medio empleado en actividades cuyo protagonismo recae
en la persona: los paseos, salidas al monte, prácticas deportivas, actividades que transcurren
generalmente fuera del hogar. Se incluye en este grupo de ocio la actividad mediante el ordenador
y el uso de internet, que frecuentemente se desarrolla en la vivienda. Se ha computado entre
mujeres y hombres una diferencia media de 20 minutos y más en el tiempo por participante
empleado en ocio activo, siempre a favor de los hombres todos los días de la semana.
Las actividades más frecuentes de la vida social son las salidas a comer, cenar o tomar
copas y las conversaciones con personas de fuera del hogar. También se incluyen en la vida social
las prácticas religiosas, las actividades de voluntariado y las ayudas desinteresadas a otros
hogares.

Tiempo medio por participante en ocio y vida social según día de la semana y el
sexo (hh:mm) 2018.

Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo
Tabla de referencia
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2. Actividades de ocio y vida social
2.1. Hora del ocio total
El grupo de población con menor tiempo de ocio total, incluido el ocio pasivo, atendiendo a
los grupos de edad corresponde a la población de entre 35 y 59 años, y también la menor brecha
entre mujeres y hombres. En el gráfico inferior se muestra la tasa de participación de mujeres y
hombres de dos categorías de edades (de 35 a 59 años y de 60 y más) en actividades de ocio total
a lo largo del día, entre las 6:30 de la mañana y las 11:59 de la noche, según cifras de la
Encuesta de presupuestos de tiempo 2018.
Las tasas más bajas de participación en actividades de ocio corresponden a los momentos
del día en que mujeres y hombres comen o duermen, trabajan, estudian, realizan tareas
domésticas, cuidan de personas del hogar o se desplazan.
La distribución horaria con mayor tasa de participación en actividades de ocio se asemeja
entre mujeres y hombres, mostrando un máximo sobre las 10 de la noche (22:00) con la mitad de
la población en actividades de ocio pasivo, y otro pico entre las 5 y las ocho de la tarde (17:00 y
20:00). La tasa de participación en actividades de ocio total es notablemente menor en las mujeres
de 60 y más años, respecto a los hombres de esa edad a lo largo del día, hasta pasadas las 9 de la
noche, cuando las líneas horarias – las tasas de participación- se superponen.

Tasa de participación de la población en actividades de ocio total según intervalo
horario por edad (35-59 años, 60 y más) y sexo (%) 2018

Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo
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2.2. Ocio pasivo: medios de comunicación y aficiones
Las actividades más comunes del ocio calificado de ‘sedentario’ (con tasas de participación
superiores al 90%) están relacionadas con la comunicación: ver la televisión, leer libros, periódicos
y revistas, escuchar música, u oír la radio; se incluyen además, las aficiones (pintar, esculpir,
interpretar música, etc.) la asistencia a espectáculos, exposiciones, conciertos, salas de cine, o
juegos (pero no on-line).
Se aprecian diferencias entre mujeres y hombres respecto al consumo de medios de
comunicación, al objeto de la lectura y también a la elección de las actividades culturales y
recreativas que transcurren fuera del hogar, como juegos y aficiones.
El tiempo medio por participante de la mujeres, según cifras de 2018, asciende a 2:54 y el
de los hombres a 3:05.

Tiempo medio por participante en actividades de ocio pasivo según la relación
con la actividad y el sexo (hh:mm). 2018

Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo
Tabla de referencia
Nota: La muestra presenta baja frecuencia y por ello menor significatividad en la categoría de hombres
dedicados a trabajo doméstico y de cuidados.
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2.3. Ocio activo: actividad física e internet
Los paseos, salidas al monte y las prácticas deportivas son las principales actividades del
denominado Ocio Activo; transcurren generalmente en el exterior, y con frecuencia se llevan a
cabo en compañía.
La mayor diferencia entre mujeres y hombres se refiere a la tasa de participación en las
prácticas deportivas principalmente, aunque la tasa de participación aumenta: entre 1998 y 2018
la tasa va de 8.3% a 12.9% para las mujeres y de 13.7% a 21.9% para los hombres.
Además, en el tiempo medio por participante empleado en ocio activo se ha computado entre
mujeres y hombres una diferencia media cercana a 20 minutos, siempre a favor de los hombres
todos los días de la semana.
El uso del ordenador y de internet se ha asociado al ocio activo, se desarrolla con
frecuencia en la vivienda y su práctica ha crecido notablemente entre mujeres y hombres –tanto la
tasa de participación como en el tiempo medio por participante-. Los indicadores siguen siendo
ligeramente más elevados entre los hombres, y se aprecia un uso diferencial: las mujeres utilizan
ligeramente más las redes sociales y WhatsApp, mientras los hombres utilizan más los medios de
comunicación y la descarga de ficheros.

Tiempo medio por participante en actividades de ocio activo según la relación
con la actividad y el sexo (hh:mm). 2018

Fuente: Eustat. Encuesta de presupuestos de tiempo
Tabla de referencia

Nota: La muestra presenta baja frecuencia y por ello menor significatividad en la categoría de
hombres dedicados a trabajo doméstico y cuidados.
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3. Vida social y capital social
3.1. Actividades de la vida social
Las actividades más frecuentes de la vida social son las salidas a comer, cenar o tomar
copas, - tienen lugar fuera de la vivienda- y las conversaciones con personas externas al hogar.
Las nuevas tecnologías producen cambios en las interacciones sociales, tanto en la frecuencia de la
comunicación personal como las relaciones personales construidas a través de las redes sociales.
Las prácticas religiosas, las actividades de voluntariado y las ayudas desinteresadas a otros
hogares son actividades muy relacionadas con el denominado capital social de mujeres y
hombres.
Si bien la operación EPT no permite medir el volumen exacto de trabajo voluntario de la
población- puesto que el sistema de recogida de información asigna a cada persona un solo día de
la semana concreto para informar sobre el uso del tiempo y una actividad asociativa no es
necesariamente una práctica diaria- el análisis cualitativo de la información es relevante.
La diferencia en el tiempo medio por participante entre mujeres y hombres en actividades
de voluntariado no es tan significativa como la diferencia en el tipo de entidad y en el modo en
que mujeres y hombres participan o colaboran, según se desprende de la Encuesta de
Condiciones de Vida. La Encuesta sobre Capital Social también amplia esta información.

Tiempo medio por participante en actividades de la vida social según la relación
con la actividad y el sexo (hh:mm). 2018

Fuente: Eustat. Banco de datos. Encuesta de presupuestos de tiempo
Tabla de referencia

Nota: La muestra presenta baja frecuencia y por ello menor significatividad en la categoría de
hombres dedicados a trabajo doméstico y cuidados.
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3.2. Capital social de las mujeres
El capital social de mujeres y hombres está relacionado tanto con la exclusión
social como con el éxito y la integración. La vida asociativa repercute tanto en el
bienestar individual como en la propia comunidad. Las relaciones de amistad o familiares
serían las formas menos institucionalizadas de capital social.
Algunas dimensiones como participación social, redes sociales y apoyo social
miden características de la persona mientras que otras como reciprocidad y confianza
están más relacionadas con atributos de la comunidad.
Las redes de mujeres suelen situarse en esferas distintas a las del capital social de
los hombres. El capital social de las mujeres está más vinculado a la creación de lazos
que de puentes, es decir, suelen dedicarse a servir al grupo (“que crea lazos”) y no
tanto a desarrollar contactos con el mundo del poder político y económico (“que crea
puentes”), según señalan estudios recientes.

Valores medios de indicadores de Capital social según sexo.2017

Fuente: Eustat. Encuesta de Capital social.
Nota de prensa 2018
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Empoderamiento

1.-Poder y género. Índice de igualdad de género
1.1. Dimensión de poder
1.2. Poder económico
1.3. Poder social

2.- Poder político
2.1. Resultados electorales
2.2. Resultados municipales
2.3. Elecciones municipales anteriores

3.-Violencia contra las mujeres
3.1. Tipo de violencia
3.2. Autoría y lesividad
3.3. Víctimas y victimizaciones
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1. Poder y género
1.1. Dimensión de poder
El índice de igualdad de género sitúa en la dimensión de poder a la C.A. de Euskadi (52,9)
por encima de la media europea (48,5), aunque por debajo de la cifra española (57,0) en la edición
del año 2015.
En la subdimensión de poder político –representación gubernamental, representación
parlamentaria y representación en asambleas territoriales- la C.A. de Euskadi (80,4) se sitúa por
encima de España (72,3) de la media europea (52,7); no sucede lo mismo en la subdimensión de
poder económico, donde las puntuaciones en igualdad de la C.A. de Euskadi (36,3) son inferiores a
la media de la UE (39,5) y a España (43,5).
En la subdimensión de poder social la C.A. de Euskadi (50,7) se sitúa por debajo de España
(58,9) y de la media europea (55,0).

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

Subdimensión de Poder social

Subdimensión de Poder económico

Subdimensión de Poder político

Dimensión de Poder
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30
UE-28

40
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70
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España

Nota: Las puntuaciones oscilan entre 1 (desigualdad total) y 100 (igualdad total)
Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género
Tabla de referencia

68

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Empoderamiento
Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi 2019

1.2. Poder económico
El Índice de igualdad de género en la dimensión de poder económico se cifra en 36,3, por
debajo de la Unión Europea (48,5) y de España (57,0), según se desprende de la edición de 2015
del Índice de igualdad de género.
La brecha de género en la dirección de la banca pública o semipública ha empeorado, y en
la dirección de las empresas ha mejorado, según cifras del Índice de igualdad de género.
La presidencia de las cuatro organizaciones empresariales de la C.A. de Euskadi está
ocupada en su totalidad por hombres. La presencia de mujeres en los consejos de dirección de
estas organizaciones empresariales es muy baja y representan solamente el 22,5% del total.
La participación de las mujeres en los ámbitos de decisión de las empresas de la C.A. de
Euskadi que cotizan en el IBEX 35 también es similar. Las tres entidades están presididas por
hombres y, en el consejo de administración y/o dirección general, el peso porcentual de las
mujeres sólo en el caso de una se sitúa por encima del 30%.

Brecha de género por componentes del Índice de igualdad de género en la C.A.
de Euskadi. Subdimensión de poder. Poder económico.

Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género
Tabla de referencia
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1.3. Poder social
El índice de Igualdad de género en la dimensión de poder social se cifra en 50,7, por
debajo de la Unión Europea (55,0), de España (58,9), y de Francia (58,4) según se desprende de
la edición de 2015 del Índice de igualdad de género.
En el campo de los medios públicos de información -uno de los aspectos de la
subdimensión de poder social- la C.A. de Euskadi (67,0) supera la cifra de la media europea (61,8),
la de Francia (65,2) y la de España (64,6).
La brecha de género en la subdimensión de poder social se deja notar en el componente
Federaciones deportivas (0,33), y en Financiación pública de I+D (0,51).
El nuevo indicador (introducido para 2015) sobre la financiación pública de la I+D centra la
reflexión de una desigualdad no tan visibilizada anteriormente, al contrario que en el campo de las
federaciones deportivas, donde se trabaja por superar una desigualdad largamente conocida y en
medio de una amplia demanda social.

Brecha de género por componentes del Índice de igualdad de género en la C.A.
de Euskadi. Subdimensión de poder. Poder social

Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género
Tabla de referencia
Nota de prensa

70

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Empoderamiento
Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi 2019

2. Poder político
2.1. Resultados electorales
La representación política menos favorable a las mujeres se encuentra actualmente en el
ámbito local, donde las alcaldías están compuestas por un 30% de mujeres y un 70% de hombres,
según los resultados electorales del año 2019.
En las Juntas generales de los territorios históricos y en el Parlamento vasco la
representación de electas y electos es equilibrada, no supera el ratio 40/60 considerado razonable,
y es ligeramente favorable a las mujeres.
La representación política de la C.A. de Euskadi en las cámaras del Estado, según los
comicios del año 2019, muestra que de 18 personas electas al Congreso sólo 7 son mujeres,
mientras que de 12 representantes electos al Senado también 7 son mujeres, en el año 2018.

Resultados electorales según el sexo de las personas electas en los
más recientes celebrados en la C.A. de Euskadi. %.

comicios

Fuente: Archivo de resultados electorales. Departamento de Seguridad
Web de referencia
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2.2. Resultados municipales
El influjo de la legislación en materia de igualdad, especialmente en la composición de las
listas electorales, es patente. Se percibe un aumento en la presencia de mujeres en las concejalías,
según las cifras de las elecciones municipales.

Candidaturas y resultados electorales según el sexo en las elecciones municipales
más recientes celebradas en la C.A. de Euskadi. %.

Fuente: Archivo de resultados electorales. Departamento de Seguridad.
Web de referencia
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2.3. Elecciones municipales anteriores
En los ayuntamientos la desigualdad histórica en las alcaldías entre mujeres y hombres aún
persiste, y se cifra en 30% / 70% en el año 2019.
Las cifras indican la existencia de mayores desequilibrios en los comicios anteriores y los
avances cuantificados parecen esperanzadores en este ámbito.

Evolución de los resultados electorales (alcaldías) según el sexo de las personas
electas en las tres últimas elecciones municipales celebradas en la C.A. de
Euskadi. %.

Fuente: Archivo de resultados electorales. Departamento de Seguridad.
Web de referencia
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3. Violencia contra las mujeres.
3.1. Tipo de violencia
La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruda de la desigualdad de género.
La C.A. de Euskadi dispone de información estadística oficial para analizar dos de sus
aspectos: la prevalencia y la gravedad. En el año 2018 se han contabilizado un total de 5.315
casos (o victimizaciones) de violencia contra las mujeres, según cifras del Departamento de
Seguridad.
Durante el año 2018 en la C.A. de Euskadi 4.244 mujeres han sido víctimas de violencia, la
inmensa mayoría han sido víctimas de su pareja o expareja. Una misma mujer puede haber sufrido
varios episodios de violencia de género en el mismo año.

Evolución de las victimizaciones (número de casos) de violencia contra las
mujeres por tipo de violencia 2009-2018

Fuente: Departamento de Seguridad. Estadística de violencia contra las mujeres
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3.2. Autoría y lesividad
En el año 2018 tres de cada cuatro casos de violencia contra las mujeres provienen de
hombres que han sido o son pareja de la víctima (75%).
De 10 mujeres asesinadas, 8 lo han sido a manos de una pareja o expareja y 2 a manos de
un familiar próximo; de 21 mujeres heridas graves, 18 lo han sido a manos de la pareja o expareja
y 3 a manos de un familiar próximo en dicho año.
Después de romper la relación de pareja con el autor es cuando se han contabilizado casi la
mitad de los casos de violencia contra las mujeres: 1.591 casos contra su excompañera o expareja.
Además, se ha roto la orden de alejamiento de la pareja o expareja más de 800 veces.
Existen otros casos de violencia intrafamiliar no de pareja (18%), donde la víctima ha sido
una madre, una hija menor de edad u otra mujer de la familia. Contra la madre se han
contabilizado 160 casos de malos tratos habituales, y 120 con lesiones; la orden de alejamiento se
ha transgredido en más de 35 casos. Contra la hija menor de edad se han contabilizado 95 casos
de maltrato habitual, 40 casos de lesiones y 16 casos de violencia sexual, según cifras de 2018.
Por último, se registraron 388 casos (el 7% restante) donde se produjo delito contra la
libertad sexual de las mujeres cometido por autor sin relación con la víctima o por autor/es de
fuera del ámbito familiar; se han contabilizado 207 casos de abuso sexual contra las mujeres, más
otros 64 de agresión sexual con penetración, otros 26 de abuso sexual con penetración, más 43 de
agresión sexual, entre otros delitos varios.

Número de casos de mujeres víctimas de violencia (victimizaciones) en la C.A. de
Euskadi según la relación de la víctima con el autor 2017-2018

Fuente: Departamento de Seguridad. Estadística de violencia contra las mujeres
Tabla de referencia
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3.3.

Víctimas y victimizaciones

Las cifras muestran que el número de casos (victimizaciones) es superior al número de
víctimas, lo que indica que los victimarios actúan reiteradamente y que las mujeres la sufren con
continuidad.
Cada victimización se contabiliza como un hecho aislado y no como un continuo del cual se
toma el último episodio. Las victimizaciones no son delitos puntuales consecuencia natural de la
separación o ruptura de la pareja. Se trata de una violencia estructural contra las mujeres, también
conocida como la dominación masculina.
El ámbito familiar y de pareja es un espacio, entre otros, en el cual los estereotipos
culturales de dominación pueden estar muy arraigados; el lema en la campaña de Emakunde “La
igualdad se aprende, enseña igualdad” alude a este cambio de valores. El sistema institucional es
cada vez más consciente de que estas situaciones de violencia entrañan riesgo para la mujer -o
para otras personas- y que evitar el daño (físico, psíquico o emocional) requiere tomar medidas
adecuadas.

Mujeres víctimas de violencia y victimizaciones (número de casos) en la C.A. de
Euskadi según tipo de violencia.2018

Fuente: Departamento de Seguridad. Estadística de violencia contra las mujeres
Tabla de referencia
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