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

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

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

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

Índice de igualdad de género e indicadores de la dimensión de poder. 2015
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Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género
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La representación política más favorable a las mujeres 
se encuentra actualmente en el Parlamento Vasco, 
pues en los últimos comicios celebrados en 2016 
resultaron electas más mujeres que hombres 
(55%-45%), sobre un total de 75 escaños.

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

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

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

Cámaras de 
representantes

Composición global de las cámaras según el sexo de las personas electas en 
los distintos ámbitos (*) de representación política en los comicios más 
recientes celebrados en la C.A. de Euskadi. 2014-2016. %.
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Fuente: Archivo de resultados electorales.
Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016. Departamento de Seguridad. Et Al.      

(*) La composición unitaria real de las Juntas Generales:
Araba (45/55), Gipuzkoa (49/51) y Bizkaia (49/51).           

Elecciones al Parlamento Vasco del 25 de septiembre de 2016
Elecciones a Juntas Generales del 24 de mayo de 2015 en la C.A. de Euskadi 
Elecciones generales legislativas del 26 de junio de 2016 en la C.A. de Euskadi y el Estado
Elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014 en la C.A. de Euskadi y el Estado
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(*) Nota:La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres establece que 
una representación en las listas electorales de ’ “al menos” un 50% de mujeres en tramos de 6 
nombres’, y, dos años después, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, establece en la lista electoral no haya “nunca más del 60% ni 
menos del 40% de cada uno de los sexos”. 

Parlamento vasco 
(Euskadi) 

Juntas enerales 
(Euskadi) Con reso (Estado) Senado (Estado) Parlamento europeo 

(Estado) 

Mujeres 55% 47% 39% 40% 41% 
Hombres 45% 53% 61% 60% 59% 
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En el Gobierno Vasco se consolida un equilibrio entre 
el número de consejeras y consejeros (dentro del 
rango 60%-40%) logrado ya en el año 2005, tras 
mejorar las cifras del año 2001 (31%-69%). 

En las Diputaciones forales se observa una notable 
tendencia al equilibrio en la representación entre 
diputadas y diputados, entre el 45% y el 55% en las 
últimas elecciones de 2016, aunque en ningún 
territorio se ha conocido una diputada general, y sólo 
en Álava, en dos ocasiones, se ha nombrado una 
teniente/diputada general. 

En los ayuntamientos la desigualdad histórica en el 
equilibrio entre mujeres y hombres aún persiste, y se 
cifra en 25%-75% en las alcaldías. Se percibe un 
aumento en la presencia de mujeres en las concejalías, 
según las cifras de las elecciones municipales 
celebradas a lo largo del presente siglo, pasando de un 
29% de mujeres electas en el año 2003 a un 42% en 
2015.

En ninguna de las tres capitales de la C.A. de Euskadi 
se ha conocido una alcaldesa en este siglo, ni una 
diputada general ni una mujer lehendakari, pero el 
influjo de la legislación en materia de igualdad, 
especialmente en la composición de las listas 
electorales, es patente.

Órganos de 
gobierno

Composición general de los órganos de gobierno de la C.A. de Euskadi - 
alcaldías, diputaciones y Gobierno Vasco- por sexo. 2015-2016.%.
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Fuente: Archivo de resultados electorales. Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016. Departamento de Seguridad.

Candidaturas  Cabezas de lista  Electas/os Alcaldías Diputadas y 
diputados  

Consejeras y 
consejeros  

Ayuntamientos 2015  2015-2016 
Mujeres 47 33 42 25 48 45 
Hombres 53 67 58 75 52 55 
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Resumen
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La posición de las mujeres vascas en el ámbito del 
poder está lejos de su óptimo. El Índice de igualdad 
de género en cuanto a la dimensión de poder 
muestra un amplio margen de mejora, con 52,9 
frente a una media europea de 48,5, lejos de la cifra 
de Suecia 79,5 y de Francia 68,2 para el año 2015. 

La representación política de las mujeres ha conocido 
importantes avances en los últimos quinquenios, y en 
la actualidad  su posición relativa en las cámaras de 
representantes políticos se encuentra en su mejor 
momento (dentro del rango 60%-40%). La 
legislación que regula las listas electorales en este 
siglo aparece como decisiva y los resultados la 
avalan.

La representación vasca en el Congreso de los 
diputados del Estado muestra que de 14 congresistas 
sólo 4 son mujeres, si bien es cierto que de 12 
representantes en el Senado del Estado 7 son 
mujeres, a partir de los comicios de 2016.

La representación de las mujeres en los órganos de 
gobierno de las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en la actualidad también se 
encuentra en su mejor momento, especialmente la 
paridad entre diputadas y diputados forales, y entre 
consejeras y consejeros del Gobierno Vasco.

Las alcaldías están ocupadas por mujeres en uno de 
cada cuatro casos (25%), a pesar de que las mujeres 
electas en concejalías suponen el 42% del total en los 
últimos comicios.

En ninguna de las tres capitales de la C.A. de Euskadi 
se ha conocido una alcaldesa en este siglo, ni una 
diputada general ni una mujer lehendakari, pero la 
mejora en la situación de las mujeres en el ámbito 
político en los últimos años ha sido muy importante.
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Fuente de los gráficos e imágenes
Índice de igualdad de género e indicadores de la dimensión de poder. 2015

Composición global de las cámaras según el sexo de las personas electas en los distintos ámbitos (*) de representación política,
en los comicios más recientes celebrados en la C.A. de Euskadi. 2014-2016. %.

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

Fuente: Eustat. Índice de igualdad de género

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

Fuente: Archivo de resultados electorales.
Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016. Departamento de Seguridad.
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