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Las diferencias de género se hacen más visibles a 
través del apartado sobre igualdad en la Web de Eustat 

 
Eustat incluye en un apartado, dedicado a la igualdad de mujeres y hombres, 
multitud de indicadores agrupados en once áreas temáticas 
 
 
Eustat ha seleccionado en un apartado de su Web, denominado Igualdad de mujeres y hombres, 
una serie de indicadores recogidos en casi 200 tablas que pretenden reflejar desde una 
perspectiva de género numerosos aspectos de la situación económica y social de la mujer en la 
C.A. de Euskadi. 
 
El apartado ha sido el resultado de un trabajo de colaboración entre Eustat y EMAKUNDE que ha 
perseguido, entre sus principales objetivos, dar visibilidad a la información estadística disponible 
por género en el ámbito de la C.A. de Euskadi, de cara a facilitar la evaluación de determinadas 
políticas en esta materia. 
 
El planteamiento de este apartado estadístico es el más completo existente a nivel europeo en 
cuanto a accesibilidad a la información de género en un determinado ámbito territorial. Este 
apartado de la Web recoge once áreas temáticas, como son: Población e indicadores 
demográficos, Trabajo, Ingresos, Salud, Educación y euskera, Cultura y deporte, Inclusión social, 
Hábitos sociales, Justicia y violencia contra las mujeres, Elecciones y Medio ambiente. 
 
A continuación se hace un recorrido por algunos de los datos de la información estadística 
disponible en cada una de las once áreas temáticas del nuevo apartado. 
 
1. Población e indicadores demográficos 
 
Comenzando por lo más básico, ¿cuántas personas somos?, las cifras indican que en la C.A. 
de Euskadi residen 2.169.038 habitantes, de los que 1.109.292 son mujeres y 1.059.741 hombres. 
En todos los grupos de edad inferiores a los 45 años se constata la existencia de mayor número 
de hombres que de mujeres, situación que se invierte a partir de ese momento y se va 
acentuando a medida que aumenta la edad. 
 
En relación con la esperanza de vida al nacimiento, ésta siempre ha sido muy superior en las 
mujeres que en los hombres. Analizando este indicador en los países de la UE-25, se percibe la 
situación envidiable de la C.A. de Euskadi puesto que,  según los últimos datos disponibles 
homogéneos, las mujeres de la UE-25 tienen una esperanza de vida de 81,9 años mientras que 
en nuestra Comunidad es de 84,8 años. 
  
En cuanto al número de nacimientos por la edad de la madre, se constata que del total de 
21.159 nacidos/as vivos/as en 2010, 8.985 correspondieron a la franja de edad comprendida entre 
los 30 y 34 años, seguidos por los 6.429 de la franja de 35-39 años, datos que observados a lo 
largo del tiempo muestran el aumento progresivo de los nacimientos a edades cada vez más 
avanzadas. 
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Al comparar la tasa de natalidad de los países de la UE-27, se ve la situación  desfavorable por la 
que atraviesa la C.A. de Euskadi.  Nuestra tasa de natalidad es de 9,7 nacimientos por cada 1.000 
habitantes, mientras que la media de la UE-27 era de 10,6 y la de España de 10,5. 
 
En cuanto al número de matrimonios, éste ha ido disminuyendo de forma progresiva: si en 1975 
se celebraron 17.336 matrimonios, esta cifra se reduce en 2010 año en el que hubo 8.377 
matrimonios. Los datos indican que la franja de edad más habitual de  una mujer a la hora de 
contraer matrimonio actualmente está comprendida en el grupo de 30-34 años, seguida por el de 
25-29 años y por el de 35-39. 
 
Respecto al número de defunciones, el nuevo apartado de la Web de Eustat también arroja luz 
sobre esta materia. Según datos correspondientes a 2010, del total de 19.357 defunciones, 
10.045 fueron hombres y 9.312 mujeres. 
 
2. Trabajo 
 
Trabajo reproductivo 
 
El apartado dedicado al trabajo hace una distinción entre el trabajo reproductivo y el productivo, el 
cual cuenta con el mayor número de tablas. En el primer subapartado, trabajo reproductivo, se 
abordan, entre otros temas, el tiempo medio dedicado por participante según el tipo de trabajo 
doméstico realizado. Al analizar desde una perspectiva de género las diferencias existentes en el 
tiempo, medido en horas y minutos, se ve que a la hora de preparar comidas (1:31 en mujeres y 
0:38 en hombres), limpieza (1:10 y 0:49), ropa (0:53 y 0:27) y compras (0:52 y 0:44) las mujeres 
destinaban más tiempo que los hombres a la realización de dichas tareas. 
 
El tiempo medio destinado por participante al cuidado de personas del hogar, medido en horas y 
minutos, también era superior en el caso de las mujeres en cada uno de los tipos estudiados. Esta 
situación se daba sobre todo en el cuidado a niños (1:60 en la mujer frente a 1:19 en hombres) y 
en el cuidados a adultos (2:15 y 1:58). 
 
Las datos demuestran que también eran las mujeres ocupadas las que en mayor número 
participaban en la realización de tareas domésticas frente a los hombres ocupados, como la 
compra de alimentos (372.000 mujeres y 357.200 hombres), preparación de comidas (335.600 y 
309.600), fregado de la vajilla (335.500 y 311.500), preparación de la ropa (327.700 y 221.000), 
limpieza de la casa (338.100 y 308.800) y cuidado de los niños (116.900 y 112.300). 
 
Trabajo productivo 
 
El otro subapartado, dedicado al trabajo productivo, recoge en varias tablas las tasas de actividad, 
paro y ocupación y las compara con las de los países de la UE-27. En relación con las tasas de 
actividad y paro de la población de 16 y más años, las cifras indican que existe una gran 
diferencia entre las tasas masculinas y femeninas. Así, la tasa de actividad, que en 2011 era en 
promedio anual del 63,2% en el caso del hombre, en las mujeres descendía solamente al 49,5%. 
En cuanto al paro, si el promedio anual para ese mismo año era para los hombres del 11,3%, en 
el caso de las mujeres ascendía al 10,3%. 
 
Respecto a la tasa de paro de las mujeres de entre 16 y 74 años, también destaca el resultado 
altamente positivo registrado por la C.A. de Euskadi (8,7%) frente a la media de la UE-27 (9,6%) y 
España (20,5%), según datos correspondientes a 2010. 
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Las cifras de ocupación, aunque de forma lenta, indican una lenta mejoría a lo largo del tiempo. 
La tasa de ocupación que en 2001 era del 45,7% para las mujeres, en 2011 ascendía al 59,4%, 
aunque se encontraba muy por debajo de la de los hombres (69,5%) en ese mismo año. Una 
comparativa del año 2010 con otros países muestra una realidad en la que la C.A. de Euskadi 
sale bien parada respecto a la UE-27, pues si la tasa de ocupación de las mujeres de 16 a 64 
años en esa zona era del 58,2%, en la C.A. de Euskadi era del 58,7%, muy superior a la española 
(52,3%). 
 
3. Ingresos 
 
Es en el ámbito económico donde se puede apreciar en mayor grado la desigualdad que sufre la 
mujer frente al hombre. Al clasificar la población de 18 y más años por estrato de renta personal, 
se observa que existe una importante diferencia a favor del hombre, ya que el porcentaje de éstos 
que no tenían renta ascendía al 8,5%, mientras que en ese mismo caso se encontraba el 15,8% 
de las mujeres. Al analizar el estrato de renta hasta los 1.500 €, se repite la situación negativa: 
frente a un 17,9% de mujeres en ese tramo, existía solamente un 4,4% de hombres. 
 
Al estudiar la renta personal media también se ve claramente que la mujer se encuentra en una 
situación muy desfavorable; así al hombre le corresponden 23.224 € y a las mujeres 11.857 €. En 
el caso concreto de las rentas del trabajo correspondientes a la población ocupada, los datos 
reflejan la evidencia de que la renta personal media de la mujer es un 34,3% inferior a la del 
hombre, concretamente, 14.826 € frente a 22.576 €. 
 
En relación a la población jubilada, la situación descrita anteriormente de desigualdad es 
plenamente vigente, como lo demuestra el hecho de que si la renta personal media de un hombre 
en situación de jubilación era de 20.209 €, la de una mujer en esas mismas circunstancias era de 
11.583 €. 
 
4. Salud 
 
Salud percibida: En general, es mejor entre los hombres y peor entre las mujeres, sobre todo 
entre las mujeres mayores de 65 años. Así, si el 22,4% de las mujeres percibían su salud como 
muy buena, el 24,9% de los hombres lo hacía de igual forma. Este porcentaje baja 
sustancialmente en la población de 65 y más años, en cuyo caso las mujeres que perciben su 
salud como muy buena son el 10,5%, frente al 11,3% de hombres. 
 
Consultas médicas: Varían con el ciclo de vida, es decir, según las diversas edades de la vida: 
mayor número al principio y al final de la misma y menos -salvo excepción- en la madurez. Los 
aspectos de fertilidad y reproducción de las mujeres entre los 15 y los 44 años aumentan el 
número de consultas que realizan en edades en las que los hombres acuden en escasa medida a 
ellas. 
  
Maternidad: De los 24.381 ingresos registrados en los hospitales vascos, 20.884 se debieron a 
partos y sólo el 12% de éstos tuvieron lugar en centros privados 
 
5. Educación y Euskera 
 
Alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, Universidad y Específicas: Los datos 
correspondientes al curso 2009/2010 indican que las mujeres predominan en la Enseñanza 
Universitaria (35.182 mujeres y 28.945 hombres) y en las Enseñanzas de Régimen especial 
(17.907 mujeres y 9.263 hombres), mientras que los hombres lo hacen en Enseñanza no 
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universitaria (178.985 mujeres y 188.572 hombres). Además, tanto las mujeres como los hombres 
optan mayoritariamente por el ciclo largo (47% y 44% respectivamente) 
 
Alumnado de Formación Profesional: En la enseñanza de Formación Profesional el número de 
hombres es superior al de mujeres, tanto en la Formación Profesional de grado medio como en la 
superior (16.504 hombres frente a 11.143 mujeres). 
 
Alumnado Universitario: El número de mujeres que consiguen títulos universitarios es superior 
al de hombres (7.149 y 4.773, respectivamente). Predominan en las áreas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, en tanto que los hombres tienen una presencia superior en las Enseñanzas Técnicas. 
 
Personal docente: Las profesoras predominan en el total de enseñanzas de régimen general, 
como pone en evidencia el hecho de que en el curso 2009-2010 había 26.405 mujeres de un total 
de 39.394 docentes. Esta situación se produce especialmente en Educación Infantil (7.212 
mujeres de un total de 7.876 docentes) y en Primaria (8.869 mujeres de un total de 11.012 
profesores), en tanto que los hombres son mayoría en la Enseñanza Universitaria (2.274 mujeres 
de un total de 5.724 docentes). 
 
Nivel global de conocimiento de euskera: Si bien la proporción de personas con un nivel global 
de euskera que permite su clasificación como “Euskaldun” es similar entre hombres y mujeres, se 
observa que, en los apartados donde se contempla la alfabetización, las mujeres están 
alfabetizadas en mayor proporción que los hombres, además de ser más numerosos sus 
efectivos.  
 
Por otra parte, las mujeres cuya lengua materna es el euskera son más numerosas que los 
hombres en cada uno de los territorios históricos, presentando una proporción ligeramente 
superior (19,6% frente al 19,2%). A ello se añade el hecho de que las mujeres que hablan en casa 
euskera y castellano presentan una proporción superior a la de los hombres. Además, las mujeres 
adultas euskaldunizadas en centros de la C.A. de Euskadi durante el curso 2009-2010 suponían el 
67,5% del total. 
 
6. Cultura y deporte 
 
Ocio pasivo y ocio activo: El tiempo de ocio de la población en general, entendido como tiempo 
medio social, va disminuyendo en los últimos años en C.A. de Euskadi. El ocio pasivo, concepto 
que abarca actividades como ver televisión, leer, asistir a espectáculos, cultivar aficiones o jugar, 
va cediendo frente al ocio activo en su parte dedicada al uso del ordenador y a Internet. En 
conjunto, se constata que el tiempo medio por participante dedicado al ocio activo es mayor entre 
los hombres en todas las categorías de análisis. Así, mientras los hombres que realizan alguna 
práctica deportiva dedican 1 hora y 40 minutos, las mujeres sólo emplean 1 hora y 19 minutos. 
 
7. Inclusión Social 
 
Servicios Sociales: El colectivo de mujeres ocupadas en servicios sociales supone más del 
doble que el de hombres. Analizando más en detalle, entre el personal sanitario (91% de mujeres 
y 9% de hombres) y técnico (88,2% de mujeres y 11,8% de hombres) la proporción de mujeres es 
claramente superior. Entre el personal educativo, las mujeres se encuentran en mayor proporción 
que los hombres (64,8% de mujeres frente al 35,2% de hombres). 
 
Pobreza: En 2005 Eustat realizó una encuesta a las personas sin hogar en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y de sus resultados se concluye que de una de cada cuatro 
personas sin hogar es una mujer. Se trata de mujeres jóvenes –el 78,3% tiene menos de 44 años- 
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con un estado de salud percibida ‘bueno o muy bueno’ en el 55,4% de los casos y que no ha 
consumido alcohol (en el 63,6%) de los casos. 
 
Drogodependencias: En general, el consumo de tabaco y de alcohol es menor entre las mujeres 
que entre los hombres. Si se analizan los datos disponibles, las mujeres que eran bebedoras 
ocasionales (45,8%) superaban ampliamente a los hombres (32,1%). Además, la proporción de 
personas no bebedoras también era muy superior en las mujeres (22,3%) que en los hombres 
(5,7%). La situación cambiaba cuando se trataba de bebedores moderados, en cuyo caso la 
proporción de hombres (47,0%) era muy superior a la de mujeres (24,7%). 
 
En cuanto al consumo de tabaco, se constata que la proporción de personas no fumadoras era  
muy superior en el caso de las mujeres (63,2%) que en el de los hombres (45,4%).   
 
8. Hábitos sociales 
 
La vida cotidiana de la población está condicionada en buena parte por la división social del 
trabajo y por el ciclo de vida de las personas. Las diferencias de género están presentes en 
ambos aspectos de la vida. 
 
Trabajo profesional, formación y trabajos domésticos: El tiempo medio por participante 
dedicado a trabajo profesional y formación era de 7:51 horas para los hombres y 6:47 para las 
mujeres. Respecto a los trabajos domésticos, éstos ocupaban a las mujeres 3:33 horas diarias 
frente a 1:29 de los hombres. 
 
Cuidados a personas del hogar: Las mujeres emplean los sábados 2:46 horas en cuidados a 
personas del hogar; fundamentalmente niños. El día que menos emplean ellos es el viernes, 1:36 
horas, frente a las 2:13 que dedican las mujeres. 
 
Ocio y Vida social: Las mujeres siempre han dispuesto de un tiempo por participante en el 
ámbito del ocio inferior a los hombres: menor en vida social (8 minutos menos), menor en ocio 
activo (29 minutos menos) y menor en ocio pasivo (22 minutos menos). 
  
El ordenador y otros equipamientos informáticos ocupan 1:17 horas para las mujeres y 1:37 para 
los hombres. El uso de Internet los días laborables presenta un tiempo por participante de 1:21  
horas entre los hombres y 1:07 entre las mujeres. 
 
Uso de las nuevas tecnologías de comunicación: Según datos correspondientes al año 2011, 
el 68,1% de las mujeres de 15 y más años tenía ordenador en su hogar. El porcentaje en el caso 
de los hombres era del 74,5%. Así mismo, el 62,6% de las mujeres manifiesta tener conexión a 
Internet frente al 69% de los hombres. 
 
9. Justicia y violencia contra las mujeres 
 
Este apartado recoge una serie de datos que reflejan diversos temas relacionados con la justicia y 
la violencia específica ejercida contra las mujeres. La tabla que recoge el número de mujeres 
víctimas de delitos contra la libertad sexual por tipos de hecho, muestra que en 2010 hubo un total 
de 212 casos, de los que 102 casos fueron considerados como agresión sexual, otros 91 fueron 
de abuso sexual y 13 de exhibicionismo y provocación sexual.  
 
10. Elecciones 
 
La participación equilibrada de la mujer en los procesos de tomas de decisión en los diferentes 
ámbitos es una meta a alcanzar. En este sentido, los datos muestran que en el Parlamento de la 
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C.A. de Euskadi este ideal de equilibrio entre hombres y mujeres puede mejorar; así los 
resultados de las elecciones autonómicas del 1 de marzo de 2009 nos depararon una 
representación de 34 mujeres frente a 41 hombres. 
 
En los ayuntamientos de la C.A. de Euskadi también se constata una importante presencia de las 
mujeres, puesto que frente a los/las 2.621 concejales/as elegidos en las elecciones municipales 
de 2011, el 38,7% fueron concejalas. 
 
11. Medio ambiente 
 
Al 97,5% de las mujeres les preocupa la situación del medio ambiente en la C.A. de Euskadi, 
frente al 96,7% de los hombres. 
 
Por otra parte, el transporte público es utilizado por el 33,8% de las mujeres y el 21,9% de los 
hombres; concretamente, el 19,8% de las mujeres utiliza el autobús frente al 12,5% de los 
hombres. 
 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
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