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INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración anual del informe Cifras sobre la situación de las mujeres y los 

hombres en Euskadi facilita una visión global, tanto puntual como evolutiva, respecto 

a la situación y posicionamiento de mujeres y hombres en las distintas esferas 

sociales, económicas y políticas de la sociedad vasca de forma actualizada. La 

realización de este informe responde al cumplimiento de las disposiciones legales 

recogidas el artículo 4 de la Ley 2/1988 de 5 de febrero, de creación del Instituto 

Vasco de la Mujer, y en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. 

 

El objetivo principal de este informe es poner a disposición de las Administraciones 

Públicas un conjunto de indicadores sobre la situación de mujeres y hombres en la 

CAE, de forma que se pueda ofrecer una panorámica de las desigualdades de 

género aún latentes en nuestra sociedad y se favorezca así el diseño y planificación 

de programas públicos orientados a su eliminación, a partir de unas bases 

informadas. Junto con esta finalidad principal, el informe pretende asimismo 

favorecer la sensibilización de los agentes sociales, económicos y educativos 

respecto a la igualdad de género. 

 

En cuanto a su estructura, el informe ha mantenido básicamente la información de 

ediciones anteriores y se organiza en seis apartados, en cada uno de los cuales se 

incluye una serie de indicadores y análisis general de los datos: Análisis demográfico, 

Acceso y control de los recursos económicos, Acceso y control de los recursos 

sociales, Participación sociopolítica e influencia, Organización social corresponsable 

y, por último, Violencia contra las mujeres. 

 

La metodología de trabajo consiste fundamentalmente en la actualización de los 

principales indicadores recogidos en ediciones anteriores a fin de ofrecer una 

perspectiva evolutiva y procurar mantener, en la medida de lo posible, el sistema de 

indicadores básico de otros informes de Cifras anteriores, incorporando nuevos 

indicadores en función de su especial relevancia en cada materia.  
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La información recogida en el informe proviene de fuentes secundarias de carácter 

cuantitativo, que ofrecen una información extrapolable sobre la situación de mujeres y 

hombres en los distintos ámbitos que componen la realidad socioeconómica de la 

CAE. En particular, se ha recurrido a organismos autonómicos, estatales y europeos 

especializados en la elaboración de estadísticas, como el Instituto Vasco de 

Estadística (en adelante EUSTAT) o el Instituto Nacional de Estadística (en adelante 

INE), así como a estudios en profundidad de temáticas concretas elaborados por 

diferentes departamentos gubernamentales.  

 

Debe señalarse igualmente que el año que se menciona en el título del documento 

(Cifras sobre la situación de las mujeres y los hombres en Euskadi 2014), hace 

referencia al año de recogida de la información (2014), año en el que se ha 

recabado y analizado la información más actualizada disponible en cada una de las 

áreas estudiadas. 
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1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

1.1. Datos generales de la población 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
La población de la Comunidad Autónoma de Euskadi se compone, según datos del 

Padrón Municipal a 1 de enero de 2013 de un total de 2.191.682 personas. Bizkaia es 

el Territorio Histórico con mayor volumen de población, concentrando algo más de la 

mitad de habitantes (52,8%). 

 

Tabla 1.1.- Población según Territorio Histórico por sexo. CAE. 2013 

      
 TOTAL  MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h Abs. %h 
Araba 321.417 14,7 161.795 50,3 159.622 49,7 

Bizkaia 1.156.447 52,8 596.874 51,6 559.573 48,4 

Gipuzkoa 713.818 32,6 364.267 51,0 349.551 49,0 

CAE 2.191.682 100,0 1.122.936 51,2 1.068.746 48,8 

Fuente: INE. Padrón Municipal 

 
 
En el conjunto de Euskadi residen un total de 1.122.936 mujeres, un 51,2% del 

conjunto de habitantes de la Comunidad Autónoma, un porcentaje ligeramente 

superior al de los hombres (48,8%) En los tres Territorios Históricos la distribución de 

población según sexo es muy similar. 

 

Tabla 1.2.- Evolución de la población según sexo. CAE. 1998 - 2013 

     
 

TOTAL Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
1998 2.098.628 1.071.713 51,1 1.026.915 48,9 

1999 2.100.441 1.072.295 51,1 1.028.146 48,9 

2000 2.098.596 1.071.945 51,1 1.026.651 48,9 

2001 2.101.478 1.073.086 51,1 1.028.392 48,9 

2002 2.108.281 1.076.072 51,0 1.032.209 49,0 

2003 2.112.204 1.077.878 51,0 1.034.326 49,0 

2004 2.115.279 1.079.416 51,0 1.035.863 49,0 

2005 2.124.846 1.084.321 51,0 1.040.525 49,0 

2006 2.133.684 1.089.835 51,1 1.043.849 48,9 

2007 2.141.860 1.095.065 51,1 1.046.795 48,9 

2008 2.157.112 1.101.962 51,1 1.055.150 48,9 

2009 2.172.175 1.109.763 51,1 1.062.412 48,9 

2010 2.178.339 1.113.631 51,1 1.064.708 48,9 

2011 2.184.606 1.117.734 51,2 1.066.872 48,8 

2012 2.193.093 1.122.655 51,2 1.070.438 48,8 

2013 2.191.682 1.122.936 51,2 1.068.746 48,8 

Fuente: INE. Padrón Municipal 
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La población de la CAE ha descendido en 2013 en 1.411 personas respecto a 2012, 

decremento que responde a la reducción que se registra entre los hombres. En este 

sentido, se contabiliza una reducción en las cifras de 1.692 hombres y un incremento 

de 281 mujeres. Al analizar la evolución global de la población en los últimos 15 años 

se observa que en 2013 se produce el segundo decremento en las cifras de 

población, tras la disminución en 1.845 personas registrada en 2000.  

 

En el resto de periodos se observa una tendencia creciente, produciéndose 

incrementos en escalas entre 3.000 y 9.000 habitantes de año a año (entre los años 

2007-2008 y 2008-2009 se producen incrementos de 15.000 personas). En esta 

evolución, la proporción de mujeres en el total se ha mantenido siempre ligeramente 

superior a la de los hombres, mostrando a lo largo de los años un peso demográfico 

relativamente constante. 

 
Tabla 1.3.- Población clasificada por grupos de edad y sexo. CAE. 2013 

   
 

TOTAL Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
Total 2.191.682 1.122.936 51,2 1.068.746 48,8 
0 a 4 106.346 51.639 48,6 54.707 51,4 
5 a 9 103.677 50.449 48,7 53.228 51,3 
10 a 14 93.079 45.250 48,6 47.829 51,4 
15 a 19 86.711 41.830 48,2 44.881 51,8 
20 a 24 94.476 46.362 49,1 48.114 50,9 
25 a 29 119.807 59.063 49,3 60.744 50,7 
30 a 34 157.632 77.227 49,0 80.405 51,0 
35 a 39 184.821 89.907 48,6 94.914 51,4 
40 a 44 177.482 86.841 48,9 90.641 51,1 
45 a 49 175.741 87.852 50,0 87.889 50,0 
50 a 54 166.121 84.684 51,0 81.437 49,0 
55 a 59 147.580 75.481 51,1 72.099 48,9 
60 a 64 134.959 69.473 51,5 65.486 48,5 
65 a 69 122.631 64.663 52,7 57.968 47,3 
70 a 74 88.757 48.001 54,1 40.756 45,9 
75 a 79 92.233 52.880 57,3 39.353 42,7 
80 a 84 75.532 46.039 61,0 29.493 39,0 
85 a 89 43.460 29.502 67,9 13.958 32,1 
90 a 94 16.356 12.270 75,0 4.086 25,0 
95 a 99 3.784 3.103 82,0 681 18,0 
100 y más 497 420 84,5 77 15,5 

Fuente: INE. Padrón Municipal 

 

El peso demográfico según sexo varía en función de la edad. Se observa así que el 

peso de los hombres es ligeramente superior en la población menor de 45 años y 

esta tendencia se invierte a partir de esta edad. Así, a partir de los 50 años, se 

incrementa el peso porcentual de las mujeres, y esta diferencia se hace 

particularmente notable a partir de los 80 años. Únicamente se produce un equilibrio 

exacto en la distribución de mujeres y hombres en el grupo de edad de 45 a 49 años. 
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Tabla 1.4.- Población clasificada por grupos de edad, Territorio Histórico y sexo. CAE. 2013 

      
 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Total Abs. %M %H Total Abs. %M %H Total Abs. %M %H 
Total 321.417 50,3 49,7 1.156.447 51,6 48,4 364.267 51,0 49,0 

0 a 4 16.894 48,0 52,0 53.288 48,9 51,1 17.484 48,3 51,7 

5 a 9 15.421 49,0 51,0 52.316 48,6 51,4 17.471 48,6 51,4 

10 a 14 13.748 49,2 50,8 47.197 48,3 51,7 15.671 48,8 51,2 

15 a 19 12.792 48,5 51,5 44.193 48,3 51,7 14.281 48,0 52,0 

20 a 24 14.213 48,8 51,2 49.284 49,1 50,9 15.221 49,1 50,9 

25 a 29 18.728 49,3 50,7 63.562 49,4 50,6 18.413 49,1 50,9 

30 a 34 24.842 48,4 51,6 83.232 49,0 51,0 24.436 49,3 50,7 

35 a 39 28.379 47,5 52,5 96.489 49,1 50,9 29.053 48,5 51,5 

40 a 44 26.770 48,5 51,5 93.506 49,4 50,6 27.699 48,4 51,6 

45 a 49 25.793 49,5 50,5 93.664 50,3 49,7 27.943 49,6 50,4 

50 a 54 23.764 50,9 49,1 89.579 51,3 48,7 26.689 50,6 49,4 

55 a 59 21.106 50,9 49,1 79.177 51,5 48,5 23.927 50,6 49,4 

60 a 64 19.374 50,7 49,3 71.175 51,9 48,1 22.702 51,1 48,9 

65 a 69 17.469 50,7 49,3 64.142 53,4 46,6 21.536 52,5 47,5 

70 a 74 12.294 51,5 48,5 47.578 55,0 45,0 15.493 53,6 46,4 

75 a 79 11.986 54,5 45,5 50.852 58,0 42,0 16.858 57,3 42,7 

80 a 84 9.488 58,5 41,5 42.209 61,2 38,8 14.643 61,4 38,6 

85 a 89 5.510 66,2 33,8 24.040 68,1 31,9 9.496 68,3 31,7 

90 a 94 2.221 73,8 26,2 8.741 75,1 24,9 4.070 75,5 24,5 

95 a 99 549 79,2 20,8 1.949 82,6 17,4 1.059 82,3 17,7 

100 y más 76 84,2 15,8 274 85,4 14,6 122 83,0 17,0 

Fuente: INE. Padrón Municipal     
 

Como se ha señalado ya, la distribución de la población por sexo según Territorio 

Histórico muestra una tendencia similar a la del conjunto de la CAE. Aunque con 

unas diferencias mínimas, sí se advierte que en el caso de Araba las distancias 

entre mujeres y hombres a partir de los 50 años son algo menores que en el caso 

de los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa. 

 
Tabla 1.5.- Proyecciones de población según sexo. CAE. 2014 - 2026 

     
 

TOTAL Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
2014 2.175.700 1.116.300 51,3 1.059.400 48,7 

2015 2.170.300 1.114.000 51,3 1.056.300 48,7 

2016 2.161.800 1.110.000 51,3 1.051.800 48,7 

2017 2.151.700 1.105.700 51,4 1.046.000 48,6 

2018 2.142.200 1.101.600 51,4 1.040.600 48,6 

2019 2.132.900 1.097.500 51,5 1.035.400 48,5 

2020 2.124.000 1.093.700 51,5 1.030.300 48,5 

2021 2.114.600 1.089.600 51,5 1.025.000 48,5 

2022 2.106.200 1.085.600 51,5 1.020.600 48,5 

2023 2.097.900 1.082.100 51,6 1.015.800 48,4 

2024 2.090.100 1.078.300 51,6 1.011.800 48,4 

2025 2.082.500 1.075.000 51,6 1.007.500 48,4 

2026 2.077.900 1.073.200 51,6 1.004.700 48,4 

Fuente: INE. Padrón Municipal 
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Según las Proyecciones Demográficas del EUSTAT, la población de la CAE 

disminuirá en más de 100.000 personas entre 2013 y 2026. Se estima que la C.A. 

de Euskadi contará a 1 de enero de 2026 con 2.077.900 habitantes, de ellos 

1.004.700 serán varones (48,4%) y el resto, 1.073.200 (51,6%), mujeres. Es decir, 

la mayor presencia de mujeres en el conjunto de la población aumentará, aunque 

muy ligeramente.  

 

El número medio de años que esperaría seguir viviendo una persona de 

determinada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad es otro de los 

indicadores de interés que muestra diferencias significativas entre mujeres y 

hombres, y que explica en buena medida las diferencias observadas a partir de los 

50 años.  

 

En la Comunidad Autónoma de Euskadi la esperanza de vida media en 2013 es de 

86,4 años en las mujeres y de 79,9 en los hombres y la brecha de género supone 

algo más de 6 años. Un análisis evolutivo desde 1991 muestra un gran avance en 

la esperanza de vida de las personas de la CAE, tanto de las mujeres como de los 

hombres, si bien las distancias en años entre ambos se han ido acortando.   

 
Tabla 1.6.- Evolución de la esperanza de vida (años) al nacimiento por 

sexo. CAE. 1991 - 20131 
 

 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
1991 77,2 81,5 72,9 -8,6 
1996 78,2 82,2 74,2 -8,0 
2001 80,2 84,0 76,4 -7,6 
2005 80,9 84,5 77,2 -7,4 
2009 82,0 85,3 78,6 -6,7 
2011 82,4 85,5 79,1 -6,4 
2013 83,2 86,4 79,9 -6,5 

Fuente: INE. Indicadores Demográficos básicos 

 

El 71,5% de la población empadronada en la CAE ha nacido en este territorio, 

mientras que un 20,1% ha nacido en otra Comunidad Autónoma y un 8,4% ha 

nacido en el extranjero. No se advierten prácticamente diferencias respecto al lugar 

de nacimiento de mujeres y hombres residentes en la CAE, únicamente cabe 

reseñar un mayor peso porcentual de población femenina nacida en otra 

Comunidad Autónoma. 

 

  

                                                            
1 Datos provisionales.  
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Tabla 1.7.- Personas empadronadas según lugar de nacimiento y sexo. CAE. 2013 

   

 TOTAL MUJERES HOMBRES 
Abs. %v Abs. %v %h Abs. %v %h 

Total 2.190.860 100,0 1.122.516 100,0 51,2 1.068.344 100,0 48,8 

CAE 1.566.877 71,5 789.708 70,4 50,4 777.169 72,7 49,6 

Otra comunidad autónoma 440.124 20,1 239.032 21,3 54,3 201.092 18,8 45,7 

Fuera del Estado 183.859 8,4 93.776 8,4 51,0 90.083 8,4 49,0 

Fuente: INE. Padrón Municipal  
 

De acuerdo con los datos del Padrón, la población extranjera empadronada en la 

CAE se eleva a 148.877 personas (un 6,8% de la población), concentrándose en 

Bizkaia cerca de la mitad de las personas extranjeras. El peso de los hombres es 

ligeramente superior respecto a las mujeres (51,0% frente al 49,0%), pero es en el 

Territorio Histórico de Araba, donde el peso de la población masculina muestra una 

diferencia algo superior. 

 

Tabla 1.8.- Población extranjera según Territorio Histórico por sexo. CAE. 2013 

      
 TOTAL Abs. MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h Abs. %h 
Araba 28.325 19,0 12.990 45,9 15.335 54,1 

Bizkaia 73.868 49,6 36.875 49,9 36.993 50,1 

Gipuzkoa 46.684 31,4 23.047 49,4 23.637 50,6 

CAE 148.877 100,0 72.912 49,0 75.965 51,0 

Fuente: INE. Padrón Municipal 

 
Una panorámica de la evolución global de la población extranjera en los últimos 10 

años muestra una tendencia creciente de la misma, produciéndose incrementos en 

escalas entre 12.000 y 18.000 habitantes entre el periodo 2005 – 2010. Este 

crecimiento comienza a ralentizarse en el último periodo, registrándose el primer 

decremento de población extrajera en el año 2013 (3.000 personas menos 

respecto a 2012, lo que supone una reducción del 2%), más acusado entre la 

población masculina (2.183 hombres frente a las 834 mujeres). El peso relativo de 

los hombres extranjeros en la CAE siempre se ha mantenido ligeramente por 

encima respecto al de las mujeres.   
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Tabla 1.9.- Evolución de la población extranjera según sexo. CAE. 2003 - 2013 

     
 

TOTAL Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
2003 49.231 23.917 48,6 25.314 51,4 

2004 59.166 28.787 48,7 30.379 51,3 

2005 72.894 35.511 48,7 37.383 51,3 

2006 85.542 42.048 49,2 43.494 50,8 

2007 98.524 48.708 49,4 49.816 50,6 

2008 117.337 56.978 48,6 60.359 51,4 

2009 132.865 63.974 48,1 68.891 51,9 

2010 139.369 67.469 48,4 71.900 51,6 

2011 145.256 70.567 48,6 74.689 51,4 

2012 151.894 73.746 48,6 78.148 51,4 

2013 148.877 72.912 49,0 75.965 51,0 

Fuente: INE. Padrón Municipal 

 

Se observan importantes diferencias en función del país de origen de la población 

extranjera. El peso de los hombres es muy superior en el caso de las personas que 

proceden de países africanos, asiáticos y de Oceanía (porcentajes superiores al 

65%). En el extremo opuesto se encuentra la población extranjera originaria de 

América (América Central y Caribe, Norte América y Sudamérica), con una 

proporción de mujeres claramente superior, principalmente en el caso de países de 

América central y Caribe (por encima del 70%). En el caso de personas extranjeras 

procedentes de Europa, se advierte una diferencia entre países comunitarios y no 

comunitarios, siendo en éstos últimos el porcentaje de mujeres superior al de los 

hombres. 

 

Tabla 1.10.- Personas extranjeras empadronadas en la CAE según país de origen y sexo. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Diferencia 

H-M Abs. %v Abs. %h Abs. %h 
Total personas extranjeras 148.877 100,0 72.912 49,0 75.965 51,0 2,0 

Unión Europea 43.821 29,4 20.088 45,8 23.733 54,2 8,4 

Países Europeos no comunitarios 4.447 3,0 2.549 57,3 1.898 42,7 -14,6 

Países africanos 31.937 21,5 10.464 32,8 21.473 67,2 34,4 

América Central y Caribe 11.044 7,4 7.951 72,0 3.093 28,0 -44,0 

América del Norte 1.760 1,2 1.044 59,3 716 40,7 -18,6 

América del Sur 45.268 30,4 27.004 59,7 18.264 40,3 -19,4 

Países Asiáticos 10.464 7,0 3.769 36,0 6.695 64,0 28,0 

Países de Oceanía 136 0,1 43 31,6 93 68,4 36,8 

Fuente: INE. Padrón Municipal 
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La mayor parte de la población extranjera empadronada en la CAE tiene una edad 

comprendida entre los 20 y los 44 años. En cuanto a la distribución según sexo, 

varía dependiendo de la edad. Hasta los 49, existen tramos de edad donde el peso 

de los hombres es ligeramente superior (exceptuando el grupo de edad de 25 a 29 

años) y otros tramos donde el peso es relativamente equilibrado. Pero a partir de 

los 60 años el porcentaje de mujeres es cada vez mayor, al igual que ocurre con la 

población no extranjera.  

 
Tabla 1.11.- Población extranjera por grupo de edad y sexo. CAE. 2013 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 

Abs. %v Abs. %h Abs. %h 
Total 148.877 100,0 72.912 49,0 75.965 51,0 

0-4 9.576 6,4 4.534 47,3 5.042 52,7 

5-9 6.311 4,2 3.133 49,6 3.178 50,4 

10-14 6.874 4,6 3.324 48,4 3.550 51,6 

15-19 8.196 5,5 3.683 44,9 4.513 55,1 

20-24 12.519 8,4 6.238 49,8 6.281 50,2 

25-29 20.666 13,9 10.830 52,4 9.836 47,6 

30-34 24.119 16,2 11.860 49,2 12.259 50,8 

35-39 20.265 13,6 9.360 46,2 10.905 53,8 

40-44 14.809 9,9 6.818 46,0 7.991 54,0 

45-49 10.012 6,7 4.774 47,7 5.238 52,3 

50-54 6.470 4,3 3.372 52,1 3.098 47,9 

55-59 4.049 2,7 2.133 52,7 1.916 47,3 

60-64 2.222 1,5 1.234 55,5 988 44,5 

65-69 1.130 0,8 649 57,4 481 42,6 

70-74 701 0,5 385 54,9 316 45,1 

75-79 479 0,3 285 59,5 194 40,5 

80-84 281 0,2 166 59,1 115 40,9 

85-89 128 0,1 84 65,6 44 34,4 

90-94 45 0,0 35 77,8 10 22,2 

95-99 23 0,0 13 56,5 10 43,5 

100 y más 2 0,0 2 100,0 0 0,0 

Fuente: INE. Padrón Municipal 

 

Para cerrar este apartado de datos generales de la población, se presenta 

información complementaria sobre los flujos migratorios. Según la Estadística de 

Migraciones del INE, en 2013 un total de 23.328 personas residentes en la CAE 

emigraron a un país extranjero, lo que supone un incremento del flujo de emigración 

con destino al extranjero del 12% respecto a 2012. Del total de personas emigrantes, 

cerca de un 90% han sido personas con nacionalidad extranjera. Sí se advierten 

significativas diferencias según sexo en este movimiento de la población con 

diferentes nacionalidades. Entre la población emigrante con nacionalidad española, 

existe un mayor equilibrio en la distribución entre mujeres y hombres (algo superior el 

peso de mujeres en 2013). Pero entre la población extranjera que regresa a sus 

lugares de origen, el peso de los hombres es muy superior (por encima del 60%). 
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Tabla 1.12 .-Evolución del flujo de emigración con destino al extranjero 
según sexo. CAE. 2008 - 20132 

 
 

POBLACIÓN TOTAL 
NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

 Total %M % H Total %M % H Total %M % H 
2008 9.249 40,0 60,0 1.788 50,4 49,6 7.460 37,5 62,5 

2009 14.497 38,1 61,9 1.778 50,8 49,2 12.720 36,4 63,6 

2010 16.866 37,9 62,1 1.834 49,3 50,7 15.031 36,5 63,5 

2011 20.373 39,1 60,9 2.346 50,1 49,9 18.026 37,7 62,3 

2012 20.848 39,1 60,9 2.029 50,6 49,4 18.819 62,0 38,0 

2013 23.328 40,1 59,9 2.542 48,6 51,5 20.786 39,0 61,0 

Fuente: INE. Estadística de Migraciones 

 

 

La edad es un factor que influye decisivamente en el flujo de emigración al extranjero 

(población con nacionalidad española y extranjera). En este sentido, los más jóvenes 

son los que más emigran, concentrándose el mayor porcentaje de salidas en el tramo 

de 25 a 34 años. En estos tramos de edad, los hombres siguen teniendo un mayor 

peso que las mujeres (por encima del 60%). No obstante, a medida que se 

incrementa el grupo de edad, las mujeres van creciendo en proporción respecto a los 

hombres y en las edades de 65 y más años su peso es mayor.  

 

Tabla 1.13.- Flujo de emigración con destino al extranjero según edad. 2013 

   
 TOTAL %M %H Dif. H-M 
Menos de 18 años 2.951 46,1 53,9 7,8 

18 - 24 2.909 39,7 60,3 20,6 

25 - 34 7.976 39,4 60,6 21,2 

35 - 44 5.664 36,5 63,5 27,0 

45 - 54 2.534 36,9 63,1 26,2 

55 - 64 1.002 51,2 48,8 -2,4 

Más de 65 291 59,4 40,6 -18,8 

Fuente: INE. Estadística de Migraciones 

 

 

La Unión Europea y Sudamérica están entre los principales destinos de la población 

que emigra, tanto mujeres como hombres. En el caso de los hombres se suma un 

tercer destino, que es África. Entre la población con destino a Centro América y 

Caribe, principalmente, y Sudamérica, tienen mayor peso las mujeres. Por el 

contrario, la población con destino a Asia y África es prácticamente en su totalidad 

masculina (más del 75%).  

  

                                                            
2 Datos provisionales. 
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Tabla 1.14.- Flujo de emigración con destino al extranjero por destino según sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES 

 Abs. %v Abs. %v %h Abs. %v %h 

Total población 23.328 100,0 9.345 100,0 40,1 13.983 100,0 59,9 

Unión europea 7.330 31,4 2.625 28,1 35,8 4.705 33,6 64,2 

Resto de Europa 286 1,2 126 1,3 44,1 160 1,1 55,9 

África 4.195 18,0 780 8,3 18,6 3.416 24,4 81,4 

América del Norte 469 2,0 244 2,6 51,9 226 1,6 48,1 

Centro América y Caribe 1.067 4,6 796 8,5 74,6 271 1,9 25,4 

Sudamérica 8.112 34,8 4.353 46,6 53,7 3.759 26,9 46,3 

Asia 1.834 7,9 404 4,3 22,0 1.430 10,2 78,0 

Oceanía 34 0,1 17 0,2 50,0 17 0,1 50,0 

Fuente: INE. Estadística de Migraciones 
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1.2. Nupcialidad 

 

Analizando la evolución en el tiempo del número de matrimonios y la tasa de 

nupcialidad entre personas de distinto sexo se observa una tendencia decreciente 

desde 1985 (exceptuando el año 2000). En el año 2012 el número de matrimonios se 

sitúa en 7.729, una reducción del 4,4% respecto a 2011 y de un 55,4% respecto a 

1975. La tasa de nupcialidad también baja año a año y se sitúa en el año 2012 en 3,5 

matrimonios por cada 1.000 habitantes, frente a los 8,4 de 1975. 
 

Tabla 1.15.- Evolución del número de matrimonios y tasa de nupcialidad. CAE. 1975-2012 

   
 MATRIMONIOS (Abs.) TASA (%) 
1975 17.336 8,4 

1980 12.314 5,8 

1985 9.436 4,4 

1990 9.729 4,6 

1995 9.587 4,6 

2000 10.510 5,1 

2005 9.575 4,5 

2010 8.377 3,9 

2011* 8.081 3,7 

2012* 7.729 3,5 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi 

Nota: (*) Tasas provisionales. No incluye matrimonios homosexuales 

 

Atendiendo a la forma de celebración, el matrimonio civil es el que representa un 

mayor porcentaje en el conjunto de la CAE, superando esta fórmula el 70% del total 

de las uniones. Porcentualmente, Gipuzkoa es el Territorio Histórico donde se 

celebran con mayor frecuencia las uniones de tipo civil y Araba donde se concentran 

los porcentajes más elevados de uniones matrimoniales religiosas. 

 

Tabla 1. 16.- Matrimonios por lugar de celebración, de residencia y forma de celebración. CAE. 2012*

   

 
TOTAL CATÓLICO CIVIL OTRA RELIGIÓN 

Abs. Abs. %h Abs. %h Abs. %h 
Lugar de celebración 8.145 2.419 29,7 5.707 70,1 19 0,2 

CAE 7.637 2.195 28,7 5.428 71,1 14 0,2 
Araba 1.118 375 33,5 740 66,2 3 0,3 
Bizkaia 3.933 1.086 27,6 2.837 72,1 10 0,3 
Gipuzkoa 2.586 734 28,4 1.851 71,6 1 0,0 

Fuera de la CAE 508 224 44,1 279 54,9 5 1,0 
Lugar de residencia 8.145 2.419 29,7 5.707 70,1 19 0,2 

CAE 7.729 2.256 29,2 5.458 70,6 15 0,2 
Araba 1.148 386 33,6 757 65,9 5 0,4 
Bizkaia 3.962 1.134 28,6 2.821 71,2 7 0,2 
Gipuzkoa 2.619 736 28,1 1.880 71,8 3 0,1 

Fuera de la CAE 416 163 39,2 249 59,9 4 1,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi 

Nota: (*) Datos provisionales. No incluye matrimonios homosexuales 
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En cuanto a la edad de las personas que acceden al matrimonio, según los datos 

relativos al 2012, la edad media para las mujeres es de 34 años, mientras que para 

los hombres se sitúa en 36,3. La edad media de las personas que se casan se va 

incrementando desde el año 1996, y estas cifras suponen algo más de 5 años tanto 

para mujeres como para hombres. La diferencia entre mujeres y hombres a la hora 

de contraer matrimonio se ha mantenido relativamente estable en el largo período 

analizado, siendo las mujeres entre 2,4 y 2,1 años más jóvenes que los hombres 

como media.  

 

Tabla 1.17.- Evolución de la edad media de las personas contrayentes por sexo. CAE. 1996 –
2012 

    

 MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
1996 28,7 31,1 2,4 
1997 28,9 31,2 2,3 
1998 29,2 31,6 2,4 
1999 29,3 31,7 2,4 
2000 29,6 31,9 2,3 
2001 29,9 32,1 2,2 
2002 30,2 32,5 2,3 
2003 30,4 32,6 2,2 
2004 30,9 33,0 2,1 
2005 31,1 33,4 2,3 
2006 31,5 33,7 2,2 
2007 31,9 34,1 2,2 
2008 32,1 34,4 2,3 
2009 32,8 35,1 2,3 
2010 33,2 35,5 2,3 
2011* 33,7 36,0 2,3 
2012* 34,0 36,3 2,3 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi 

Nota: (*) Datos provisionales. No incluye matrimonios homosexuales 

 
Si se analiza el estado civil anterior al matrimonio de las personas contrayentes, se 

constata que cerca del 90% de mujeres y hombres contrayentes son personas 

solteras, una constante desde 1986. Las personas viudas o divorciadas son una 

minoría, aunque estas últimas han ido en aumento en la última década. 
 

Tabla 1.18.- Evolución de las personas contrayentes según estado civil anterior al matrimonio por sexo. 
CAE. 1986 – 2012 

 

 MUJERES HOMBRES 
 Abs. % Soltera % Viuda % Divorciada Abs. % Soltero % Viudo % Divorciado 

1986 9.685 97,1 0,8 2,1 9.471 96,0 1,2 2,8 

1990 9.989 96,7 0,5 2,8 9.793 95,4 0,9 3,7 

1995 9.870 95,4 0,5 4,1 9.694 94,4 1,0 4,6 

2000 10.839 94,8 0,5 4,7 10.735 94,1 0,8 5,1 

2005 9.784 93,3 0,4 6,3 9.752 93,0 0,7 6,3 

2010 8.463 90,5 0,4 9,1 8.474 89,4 0,6 9,9 

2011 8.115 89,9 0,4 9,7 8.157 89,4 0,7 9,9 

2012* 7.758 89,4 0,5 10,1 7.733 89,3 0,9 9,8 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi 
Nota: (*) Tasas provisionales. No incluye matrimonios homosexuales
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En cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, en el año 2012 se han 

celebrado un total de 148 uniones, concentrando Bizkaia y Gipuzkoa el mayor 

volumen de celebraciones. El año en el que se ha registrado un mayor número de 

matrimonios ha sido 2006 (probablemente como consecuencia de la legalización de 

estos matrimonios) y desde 2007 la tendencia ha sido creciente, reduciéndose 

ligeramente en 2012. 

 

Tabla 1.19.- Evolución del número de matrimonios entre personas del mismo sexo 
de la CAE por Territorio Histórico. 2005 – 2012 

 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
FUERA  

DE LA CAE 
TOTAL 

2005 9 34 26 5 74 

2006 13 84 63 9 169 

2007 13 43 38 7 101 

2008 10 66 37 6 119 

2009 12 60 46 10 128 

2010 18 68 46 10 142 

2011 23 69 44 14 150 

2012 12 70 60 6 148 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C.A. de Euskadi 

 

Diferentes operaciones estadísticas (EUSTAT e INE) ofrecen cifras de matrimonios 

entre personas del mismo sexo dispares3. De este modo el INE contabiliza, en el año 

2012, 65 matrimonios entre mujeres y 59 matrimonios entre hombres. En las uniones 

entre mujeres, la mayor parte de las contrayentes tienen entre 25 y 44 años. Las 

uniones entre hombres siguen una pauta similar, situándose en los mismos tramos de 

edad. 

 

Tabla 1.20.- Matrimonios entre mujeres y hombres por edad. CAE. 2012 
   

 MATRIM. MUJERES MATRIM. HOMBRES 
 Cónyuge 1 Cónyuge 2 Cónyuge 1 Cónyuge 2 

Total 65 65 59 59 
Menos de 15 -- -- -- -- 
De 15 a 19 -- -- -- --  
De 20 a 24 -- -- 1 2 
De 25 a 29 8 10 5 6 
De 30 a 34 12 15 16 15 
De 35 a 39 19 13 8 15 
De 40 a 44 7 13 10 9 
De 45 a 49 10 6 9 7 
De 50 a 54 4 4 3 4 
De 55 a 59 4 -- 3 -- 
De 60 y más 1 4 4 1 

Fuente: INE. Estadística de Matrimonios   

 

                                                            
3 El INE sólo incluye aquellos matrimonios en los que la residencia del matrimonio se ubica en la CAE, mientras que el 
EUSTAT incluye también los casos en los que una de las personas contrayentes tiene como residencia dicha 
comunidad. 
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Centrando el análisis en las rupturas de los matrimonios en la CAE (nulidades, 

divorcios y separaciones), se observa que, según el último dato publicado por el INE, 

en el año 2012 el número de rupturas matrimoniales ascienden a la cifra de 4.100, 

siendo la mayoría de las mismas sentencias de divorcios. No se advierten 

prácticamente diferencias según Territorio Histórico en este ámbito.  

 

Tabla 1.21.- Sentencias de nulidad, divorcio y separación por Territorio Histórico. CAE. 2012 

 
 TOTAL (Abs.) % NULIDADES % SEPARACIONES % DIVORCIOS 

CAE 4.100 0,2 5,9 93,9 

Araba 609 0,0 7,2 92,9 

Bizkaia 1.372 0,5 5,6 93,9 

Gipuzkoa 2.119 0,0 5,7 94,3 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

 

 

En un contexto evolutivo, se aprecia como desde 2006 el número de sentencias de 

nulidad, divorcio y separación mantiene una tendencia decreciente, cuestión que se 

considera consecuencia directa de la crisis económica, suponiendo los datos de 2012 

una reducción del 5,7% respecto a 2011 y del 28,6% respecto a las cifras de 2006. La 

única diferencia que se advierte en el período es que en el año 2006 y 2007 el peso 

de las separaciones era más relevante, mientras que en los últimos años los divorcios 

presentan una incidencia superior. 

 

Tabla 1.22.- Evolución del número de sentencias de nulidad, divorcio y separación. CAE. 
2006 – 2012 

 
 TOTAL (Abs.) % NULIDADES % SEPARACIONES % DIVORCIOS 

2006 5.742 0,1 10,9 89,0 

2007 5.333 0,1 7,1 92,9 

2008 4.531 0,1 6,7 93,2 

2009 4.156 0,0 6,3 93,7 

2010 4.224 0,1 6,1 93,8 

2011 4.348 0,0 5,4 94,6 

2012 4.100 0,2 5,9 93,9 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

 

Las demandas de divorcio y separación son presentadas en su gran mayoría por 

ambos cónyuges, siendo en el Territorio Histórico de Bizkaia donde más demandas 

de este tipo se presentan. Gipuzkoa es el territorio que presenta el mayor porcentaje 

de demandas interpuestas por mujeres.  
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Tabla 1.23.- Sentencias de divorcio y separación por persona que presenta la demanda por Territorio 
Histórico. CAE. 2012 

  
 TOTAL 

Abs. 
MUJER HOMBRES AMBOS 

 Abs. %h Abs. %h Abs. %h 
CAE 4.093 1.025 25,0 804 19,6 2.264 55,3 

Araba 610 154 25,2 111 18,2 345 56,6 

Bizkaia 1.365 259 19,0 219 16,0 888 65,1 

Gipuzkoa 2.119 613 28,9 475 22,4 1.031 48,7 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios  
 

La mayoría de las separaciones en la CAE se realizan por mutuo acuerdo, 

principalmente en Araba. Las separaciones de índole contenciosa tienen una mayor 

incidencia en el territorio de Gipuzkoa. 

 

Tabla 1.24.- Separación por clase y Territorio Histórico. CAE. 2012 

 

 
TOTAL 

Abs. 

SEPARACIÓN MUTUO 
ACUERDO 

SEPARACIÓN 
CONTENCIOSA 

Abs. %h Abs. %h 
CAE 242 182 75,2 61 25,2 

Araba 44 38 86,4 6 13,6 

Bizkaia 77 59 76,6 18 23,4 

Gipuzkoa 121 85 70,2 37 30,6 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

 

Los divorcios presentan una tendencia similar a las separaciones. En este sentido, 

algo más del 70% de los casos se presentan por la vía del consenso, estando esta 

modalidad de divorcio particularmente presente en Bizkaia. 

 

Tabla 1.25.- Divorcio por clase y Territorio Histórico. CAE. 2012 

 

 TOTAL 
Abs. 

DIVORCIO 
CONSENSUADO 

DIVORCIO NO 
CONSENSUADO 

 Abs. %h. Abs. %h. 
CAE 3.851 2.724 70,7 1.127 29,3 

Araba 566 398 70,3 168 29,7 

Bizkaia 1.288 1.014 78,7 274 21,3 

Gipuzkoa 1.998 1.313 65,7 685 34,3 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

 

Las sentencias de separaciones y divorcios que se registran en la CAE se producen 

en un gran porcentaje de los casos tras una duración del matrimonio superior a los 20 

años, especialmente en el caso de las separaciones (45,5%). En el caso de los 

divorcios también concentran un porcentaje importante los matrimonios entre 6 y 10 

años (22,3%). 
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Tabla 1.26.- Separaciones y divorcios según duración del matrimonio. 
CAE. 2012 

 

 SEPARACIONES DIVORCIOS 
 Abs. %v. Abs. %v. 

TOTAL 242 100,0 3.851 100,0 

Menos de 1 año 1 0,4 51 1,3 

1 a 2 años 11 4,5 264 6,9 

3 a 5 años 32 13,2 545 14,2 

6 a 10 años 35 14,5 857 22,3 

11 a 15 años 31 12,8 604 15,7 

16 a 19 años 21 8,7 351 9,1 

20 y más años 110 45,5 1.179 30,6 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

 

Las sentencias de separación y divorcio recogen el pago de una pensión alimenticia 

para la manutención de las hijas e hijos que han nacido en el matrimonio. En la gran 

mayoría de separaciones y divorcios, es el padre quien debe pagar esta pensión, 

siendo muy reducido el porcentaje de sentencias en las que la pensión recae en 

ambos cónyuges o corresponde únicamente a la madre. En casi la otra mitad de las 

sentencias no procede pensión alimenticia. 

 

Tabla 1.27.- Separaciones y divorcios según cónyuge que paga la pensión alimenticia por Territorio 
Histórico. CAE. 2012 

    
 TOTAL 

Abs. 
MADRES PADRES CONJUNTA NO PROCEDE* 

 Abs. %h Abs. %h Abs. %h Abs. %h 
Separaciones          

CAE 242 9 3,7 101 41,7 26 10,7 107 44,2 

Araba 44 3 6,8 11 25,0 7 15,9 23 52,3 

Bizkaia 77 3 3,9 33 42,9 4 5,2 37 48,1 

Gipuzkoa 121 3 2,5 57 47,1 15 12,4 47 38,8 

          

Divorcios          
CAE 3851 223 5,8 1641 42,6 259 6,7 1728 44,9 

Araba 566 35 6,2 249 44,0 52 9,2 230 40,6 

Bizkaia 1288 81 6,3 557 43,2 97 7,5 552 42,9 

Gipuzkoa 1998 106 5,3 835 41,8 111 5,6 945 47,3 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

*Nota: No procede/No consta 
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Teniendo en cuenta que en la mitad de los casos esta cuestión no procede, la 

custodia de las hijas e hijos menores fue otorgada en el 36% de las sentencias de 

separaciones y en el 38% de los divorcios a la madre. En el 5,3% de los procesos de 

divorcio la custodia la obtuvo el padre, cifra mucho más reducida en el caso de las 

separaciones. Por otro lado, en un porcentaje algo más elevado en el caso de las 

separaciones frente a los divorcios, la custodia fue compartida entre la madre y el 

padre en una proporción significativa pero menor de los casos (11,6% y 7,1% del 

total, y 23% y 14% respecto de las que era procedente asignar custodia de menores). 

En un muy reducido porcentaje de las sentencias de divorcio la custodia se otorgó a 

otras instituciones o familiares.  

 

Tabla 1.28.- Separaciones y divorcios según cónyuge que ejerce la custodia. CAE. 2012 

      
 TOTAL 

Abs. 
MADRES PADRES CONJUNTA NO PROCEDE* OTRAS/OS 

 Abs. %h Abs. %h Abs. %h Abs. %h   
Separaciones            

CAE 242 87 36,0 6 2,5 28 11,6 121 50,0 -- -- 

Araba 44 9 20,5 2 4,5 8 18,2 25 56,8 -- -- 

Bizkaia 77 32 41,6 0 0,0 4 5,2 41 53,2 -- -- 

Gipuzkoa 121 46 38,0 4 3,3 16 13,2 55 45,5 -- -- 

            

Divorcios            
CAE 3.851 1.471 38,2 203 5,3 273 7,1 1.897 49,3 7 0,2 

Araba 566 222 39,2 32 5,7 58 10,2 253 44,7 1 0,2 

Bizkaia 1.288 495 38,4 69 5,4 103 8,0 616 47,8 4 0,3 

Gipuzkoa 1.998 754 37,7 102 5,1 112 5,6 1.028 51,5 2 0,1 

Fuente: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios 

*Nota: No procede/No consta 

  

 

 

Según datos de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el año 

2013, ha habido un total de 1.546 procedimientos penales contra las relaciones 

familiares4, incrementándose estas cifras en un 12,8% respecto a 2012. El aumento 

proviene fundamentalmente del incremento del delito de abandono de familia, en la 

modalidad de impago de pensiones, que experimenta un crecimiento del 44,51 %, 

con 541 causas en Bizkaia, 381 en Gipuzkoa y 172 en Araba. Este número de 

denuncias vuelve a tener su posible explicación en la situación crisis económica, que 

lleva a finalmente denunciar los impagos, como única forma de evitar situaciones de 

quebranto patrimonial y asistencial graves, lo cual explicaría igualmente el aumento 

(del 9,68 %) en el delito genérico de abandono de familia.  

                                                            
4 Matrimonio ilegal; Suposición de parto; Alteración de la paternidad, estado o condición del menor; Quebrantamiento 
de los deberes de custodia; Inducción de menores al abandono del domicilio; Sustracción de menores; Abandono de 
familia; Abandono de niños; Impago de pensiones; Utilización menores para mendicidad; Entrega indebida de un menor 
o incapaz. 
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Tabla 1.29.- Delitos contra las relaciones familiares e impagos de pensiones alimenticias. 
CAE. 2013 

 
 TOTAL  ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Procedimientos relaciones familiares 1.546 216 779 551 

Impago de pensión de alimentos 1.093 171 541 381 

Porcentaje sobre total de procedimientos 70,7 79,2 69,4 69,1 

Escritos de acusación por impago de pensiones: 156 

Sentencias dictadas: 68 

Porcentaje de sentencias condenatorias: 75% 
Fuente: Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Memoria 2014 (ejercicio 2013) 
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1.3. Natalidad  
 

El número de hijos e hijas que tendría una mujer al final de su vida fecunda, lo que se 

denomina Índice Sintético de Fecundidad (ISF), es uno los indicadores relevantes 

que ofrece una perspectiva de la evolución de la natalidad. Este índice se establece 

en 1,34 para el año 2013 y se prevé que en el futuro va a tener una tendencia al 

crecimiento, alcanzando en el año 2025 el índice de 1,54. 

 

La edad media de las madres en el momento de nacimiento es otro de los 

indicadores que ofrecen una panorámica de cómo varía la natalidad en un territorio. 

Según los datos de proyección de la población del EUSTAT, la edad media de las 

madres en el año 2013 es de 32,67 años y las proyecciones a 2025 establecen que 

esta edad media se va a mantener (32,85).  

 

Tabla 1.30.- Proyecciones de Indicadores de natalidad y fecundidad proyectados por Territorio Histórico y 
año. CAE. 2013-2025 

       
 CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

 Nac. ISF 
Edad 
media 

Nac. ISF 
Edad 
media 

Nac. ISF 
Edad 
media 

Nac. ISF 
Edad 
media 

2013 20,1 1,34 32,67 3,2 1,40 32,33 10,1 1,27 32,67 6,8 1,42 32,65 

2014 19,7 1,38 32,70 3,2 1,46 32,32 9,9 1,31 32,70 6,6 1,47 32,67 

2015 19,1 1,40 32,72 3,1 1,48 32,33 9,6 1,32 32,72 6,4 1,48 32,68 

2016 18,5 1,41 32,73 3,0 1,50 32,34 9,3 1,34 32,73 6,2 1,50 32,70 

2017 17,9 1,43 32,75 2,9 1,52 32,35 9,0 1,36 32,75 6,0 1,52 32,71 

2018 17,3 1,44 32,76 2,8 1,54 32,36 8,7 1,37 32,76 5,8 1,53 32,73 

2019 16,8 1,46 32,78 2,8 1,56 32,37 8,4 1,39 32,78 5,6 1,55 32,74 

2020 16,3 1,48 32,79 2,7 1,58 32,37 8,2 1,40 32,79 5,4 1,56 32,75 

2021 15,9 1,49 32,80 2,6 1,60 32,38 8,0 1,41 32,80 5,3 1,58 32,77 

2022 15,6 1,50 32,82 2,6 1,61 32,39 7,8 1,43 32,82 5,2 1,59 32,78 

2023 15,2 1,52 32,83 2,5 1,63 32,39 7,6 1,44 32,83 5,1 1,61 32,79 

2024 15,0 1,53 32,84 2,5 1,65 32,40 7,5 1,45 32,84 5,0 1,62 32,80 

2025 14,9 1,54 32,85 2,5 1,66 32,40 7,4 1,47 32,85 5,0 1,63 32,81 

Fuente: EUSTAT. Proyecciones de población 

Nota: Nac. (Nacimientos); ISF (Índice Sintético de Fecundidad) 

 
En la CAE, el número de nacimientos por mil habitantes se sitúa en 2012 en 9,3. En 

una comparativa evolutiva se observa como esta tasa se situaba en el año 1975 en el 

19,1. Desde 1980 cuando comienzan a descender las cifras nunca se ha superado la 

tasa de natalidad del 10% por 1.000 habitantes, aunque las cifras más bajas se 

registraron entre los años 1990 y 1995. Euskadi mantiene tasas inferiores a la media 

española (12,6) y media europea (10,4).  
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Tabla 1.31.- Evolución tasa de natalidad por 1.000 habitantes. Comparativa 
CAE, Estado y Europa. 1975 - 2012 

 
 CAE ESTADO EUROPA (EU28) 

1975 19,1 -- -- 

1980 13,5 -- -- 

1985 9,8 -- -- 

1990 7,8 -- -- 

1995 7,3 -- -- 

2000 8,3 -- -- 

2001 8,5 -- -- 

2002 8,7 -- -- 

2003 9,2 12,8 10,3 

2004 9,3 12,8 10,4 

2005 9,3 12,8 10,4 

2006 9,4 13,1 10,6 

2007 9,6 12,8 10,7 

2008 9,9 12,9 10,9 

2009 9,7 12,8 10,8 

2010 9,7 12,9 10,7 

2011 9,7 12,7 10,4 

2012 9,3 12,6 10,4 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Nacimientos de la C. A. de Euskadi y EUROSTAT 

 

La operativa estadística de Movimiento Natural de la Población en la que se analiza 

la evolución de nacimientos de madres residentes en la CAE, muestra desde 2005 

una tendencia decreciente en el número de nacimientos, registrándose en 2013 la 

cifra de 20.533 nacimientos. Por otro lado, un análisis por grupo de edad, establece 

que desde el año 1990 el contingente de madres que tiene una edad comprendida 

entre 30 y 34 va aumentando su peso en el total. En este sentido, en el año 2012, 4 

de cada 10 mujeres han tenido descendencia en esta franja de edad. También se 

observa un incremento importante en el porcentaje de madres en el tramo 

comprendido entre 35 y 39 años, que concentra el 33,6% del total. Se observa así 

que casi 3/4 partes de quienes han sido madres en el año 2012 son treintañeras 

(entre 30 y 39 años). 
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Tabla 1.32.- Evolución de nacimientos de madres residentes en la CAE según edad de la madre. 1975 – 
2012 

     
 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

TOTAL (Absolutos) 39.646 28.812 20.970 16.456 15.345 17.316 19.698 21.170 21.155 20.533 

<14 años 9 6 4 2 1 3 2 3 1 6 

De 15 a 19 1.294 1.480 825 408 213 175 224 263 240 246 

De 20 a 24 9.601 7.322 3.968 2.130 1.006 842 851 1.035 963 896 

De 25 a 29 15.060 10.203 8.697 6.384 4.483 3.618 3.528 3.194 3.112 2.894 

De 30 a 34 8.451 6.467 5.109 5.768 7.085 8.218 8.982 8.998 8.814 8.211 

De 35 a 39 3.718 2.603 1.889 1.515 2.357 4.010 5.292 6.424 6.786 6.894 

De 40 a 44 1.399 657 434 237 194 443 791 1.152 1.180 1.318 

De 45 a 49 107 70 41 12 6 4 28 97 51 63 

>50 años 7 4 3 - - 3 - 7 8 5 

           

% verticales           

<14 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De 15 a 19 3,3 5,1 3,9 2,5 1,4 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 

De 20 a 24 24,2 25,4 18,9 12,9 6,6 4,9 4,3 4,9 4,6 4,4 

De 25 a 29 38,0 35,4 41,5 38,8 29,2 20,9 17,9 15,1 14,7 14,1 

De 30 a 34 21,3 22,5 24,4 35,1 46,2 47,5 45,6 42,5 41,7 40,0 

De 35 a 39 9,4 9,0 9,0 9,2 15,4 23,2 26,9 30,3 32,1 33,6 

De 40 a 44 3,5 2,3 2,1 1,4 1,3 2,6 4,0 5,4 5,6 6,4 

De 45 a 49 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2 0,3 

>50 años 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población  

 

 

La edad media en la que las mujeres son madres en Euskadi se sitúa en 2012 en los 

32,6 años, una cifra que se eleva por encima de la media estatal (31,6). Un análisis 

de la edad media desde el año 1975 muestra un retraso en la misma de casi 4 años, 

algo superior a los datos estatales (3 años). 

 

Tabla 1.33.- Evolución de la edad media a la maternidad en la CAE y el Estado. 1975 – 2012 

  
 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
Total Estatal 28,8 28,2 28,5 28,9 30,0 30,7 30,9 31,2 31,5 31,6 

Euskadi 28,8 28,5 29,0 29,7 31,1 32,1 32,4 32,4 32,5 32,6 

Fuente: INE. Indicadores Demográficos Básicos 

 

En el 2012, algo más del 60% de las madres residentes en Euskadi en el momento 

de nacimiento estaban casadas. No obstante, cada vez es mayor el porcentaje de 

madres cuyo estado civil es la soltería que va incrementándose año a año. En un 

periodo evolutivo desde 1975 hasta 2012 el porcentaje de madres no casadas se ha 

incrementado en un 34,5%. 
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Tabla 1.34.- Evolución de nacimientos de madres residentes en la CAE según estado civil de la 
madre. CAE. 1975 – 2012 

 

 
TOTAL  
(Abs.) 

CASADAS 
(Abs.) 

NO CASADAS* 
(Abs.) 

%NO CASADAS 

1975 39.646 39.085 561 1,4 

1980 28.812 27.916 896 3,1 

1985 20.970 19.549 1.421 6,8 

1990 16.456 15.176 1.280 7,8 

1995 15.345 13.806 1.539 10,0 

2000 17.316 14.679 2.637 15,2 

2005 19.698 15.126 4.572 23,2 

2010 21.170 14.230 6.940 32,8 

2011 21.155 13.894 7.261 34,3 

2012 20.533 13.163 7.370 35,9 

Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población 

*Nota: soltera, viuda o divorciada 

 

Un análisis de los nacimientos producidos en 2012 desde la perspectiva de la 

nacionalidad constata que en el 80,9% de los mismos, los progenitores son ambos de 

nacionalidad española. Araba es el Territorio Histórico con mayor peso porcentual de 

madres y/o padres con nacionalidad extranjera (23,3% frente al 16,3% de Bizkaia y el 

17,0% de Gipuzkoa). En cambio, entre las familias con alguno de los miembros de 

nacionalidad extranjera, Bizkaia es el que tiene un mayor peso porcentual de 

nacimientos con madre extranjera y padre español (24,2% frente al 19,6% de media 

de la CAE). 

 

Tabla 1.35.- Nacimientos de madres residentes en la CAE según nacionalidad de madres y padres. 2012 

     

 
CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Abs. %v Abs. %v Abs. %v Abs. %v 
Todas las nacionalidad 20.533 100,0 3.293 100,0 6.899 100,0 10.341 100,0 

Madre y padre españoles 16.602 80,9 2.490 75,6 5.715 82,8 8.397 81,2 

Madre española y padre no consta 280 1,4 36 1,1 58 0,8 186 1,8 

Total madre y/o padre extranjero 3.651 17,8 767 23,3 1.126 16,3 1.758 17,0 

Madre y padre extranjero 2.062 56,5 496 64,7 586 52,0 980 55,7 

Madre extranjera y padre español 717 19,6 131 17,1 273 24,2 313 17,8 

Madre española y padre extranjero 628 17,2 111 14,5 202 17,9 315 17,9 

Madre extranjera y padre no consta 244 6,7 29 3,8 65 5,8 150 8,5 

Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población 

 

Para cerrar este apartado sobre la natalidad, se analiza el último dato publicado por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre títulos concedidos a 

familias numerosas. Según esta fuente, en el año 2013 existen oficialmente en 

Euskadi un total de 23.393 títulos en vigor, concentrados en su gran mayoría en 

Bizkaia y Gipuzkoa. Se han concedido un total de 2.160 títulos nuevos y se han 

renovado un total de 4.562. 
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Tabla 1.36.- Títulos concedidos a familias numerosas por Comunidad Autónoma y tipo de 
título. 2013 

 
 Títulos en vigor. 

(Abs.) 
Títulos nuevos 

(Abs.) 
Títulos renovados 

(Abs.) 
CAE 23.393 2.160 4.562 

Alaba 3.672 396 785 

Bizkaia 10.749 958 2.319 

Gipuzkoa 8.972 806 1.458 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estadística Títulos Familias Numerosas 
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1.4. Mortalidad 

 

En el año 20135 se han registrado un total de 19.125 defunciones en Euskadi, siendo 

el porcentaje de fallecimientos de mujeres algo inferior al registrado por los hombres, 

(48,5% frente al 51,5%), situación que se produce principalmente en el caso de 

Araba. 
 

Tabla 1.37.- Defunciones por Territorio Histórico y sexo. CAE. 2013* 

 
 

Total Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. % Abs.  % 
CAE 19.125 9.274 48,5 9.851 51,5 

Araba 2.465 1.135 46,0 1.330 54,0 

Bizkaia 10.420 5.099 48,9 5.321 51,1 

Gipuzkoa 6.240 3.040 48,7 3.200 51,3 

Fuente: EUSTAT. Estadística de defunciones de la CAE 

Nota: (*) Dato provisional 

 

Sin embargo, las principales diferencias en las defunciones entre las mujeres y los 

hombres se aprecian al analizar los grupos de edad. Los fallecimientos de mujeres 

superan a los hombres a partir de los 81 años, mientras que en el resto de franjas de 

edad las defunciones se dan en mayor medida entre los hombres. 

 

Tabla 1.38.- Defunciones por grupos de edad y sexo. CAE. 2012 
   

 Abs. %M %H 
TOTAL    

Menores de 1 año 48 23 25 

De 1 a 10 26 14 12 

De 11 a 20 20 14 6 

De 21 a 30 63 45 18 

De 31 a 40 164 109 55 

De 41 a 50 586 402 184 

De 51 a 60 1.225 837 388 

De 61 a 70 2.183 1.560 623 

De 71 a 80 4.112 2.634 1.478 

De 81 a 90 8.017 3.712 4.305 

De 91 a 100 3.661 972 2.689 

De + de 100 176 30 146 

Fuente: EUSTAT. Estadística de defunciones de la CAE 

 

 

  

                                                            
5 Dato provisional para 2013. El resto de indicadores presenta dato para el año 2012. 
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Las expectativas de vida que se prevén para la próxima década presentan un 

incremento en la esperanza de vida de mujeres y hombres en la CAE. De acuerdo 

con estas proyecciones, las mujeres aumentarían sus expectativas de vida en 2,4 

años, mientras que los hombres verían incrementar esta expectativa en valores algo 

superiores, 3,1 años, aunque la diferencia seguiría manteniéndose favorable a las 

mujeres. 

 

Tabla 1.39.- Proyecciones indicadores de mortalidad. CAE. 2013 - 2025 

 

  
Defunciones Esperanza de vida 

mujeres 
Esperanza de 
vida hombres 

Dif. H-M 

2013 20,1 86,0 79,5 -6,5 

2014 20,4 86,3 80,0 -6,4 

2015 20,5 86,5 80,2 -6,3 

2016 20,6 86,7 80,5 -6,2 

2017 20,9 86,9 80,7 -6,2 

2018 21,0 87,1 81,0 -6,1 

2019 21,0 87,3 81,2 -6,1 

2020 21,2 87,5 81,4 -6,0 

2021 21,3 87,7 81,7 -6,0 

2022 21,3 87,8 81,9 -5,9 
2023 21,3 88,0 82,1 -5,9 
2024 21,3 88,2 82,3 -5,8 
2025 21,3 88,4 82,6 -5,8 

Fuente: EUSTAT. Proyecciones de población 

 
El número de defunciones de la población de Euskadi por cada mil habitantes (tasa 

de mortalidad) asciende en 2013 a la cifra de 9,1, una tasa de mortalidad algo más 

elevada en el caso de la población masculina (9,7) que la femenina (8,8). En un 

análisis de las cifras del periodo evolutivo 1975 – 2013 se observa que las tasas se 

han ido incrementando paulatinamente y las cifras entre los hombres siempre han 

sido algo más elevadas que en el caso de las mujeres.  

 

Tabla 1.40.-Evolución de la tasa de mortalidad según sexo. CAE. 1975 - 2013 

 

  TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 

1975 7,4 6,6 8,2 1,6 

1980 6,7 5,8 7,6 1,8 

1985 7,2 6,4 8,0 1,6 

1990 7,8 6,9 8,6 1,7 

1995 8,4 7,5 9,3 1,8 

2000 8,8 8,0 9,7 1,7 

2005 9,2 8,4 9,9 1,5 

2010 8,9 8,4 9,4 1,0 

2011 9,1 8,5 9,6 1,1 

2012 9,3 8,9 9,7 0,8 

2013 9,1 8,5 9,7 1,2 

Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos 
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Se observa que la primera causa de defunción en las mujeres son las enfermedades 

del sistema circulatorio, y en los hombres los tumores. 

 

Tabla 1.41.- Defunciones por causa de defunción según sexo. CAE. 2012 

  Total Hombres Mujeres

Total     

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 330 153 177

Tumores [neoplasias]  6.149 3.886 2.263
Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos, y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 

79 33 46

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 641 265 376

Trastornos mentales y del comportamiento 1.202 414 788

Enfermedades del sistema nervioso. 1.218 438 780

Enfermedades del ojo y sus anexos - - -

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 1 - 1

Enfermedades del sistema circulatorio 5.736 2.657 3.079

Enfermedades del sistema respiratorio 1.915 1.028 887

Enfermedades del sistema digestivo 956 500 456

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 59 13 46

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 198 63 135

Enfermedades del sistema genitourinario 449 189 260

Embarazo, parto y puerperio - - -

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 26 13 13

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 40 17 23

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 567 214 353

Causas externas de mortalidad 715 469 246

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones. 
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2. ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

 

2.1. Trabajo productivo 

 

En este apartado se analizan los indicadores sobre la situación de mujeres y hombres 

en el mercado laboral referidos al trabajo asalariado (trabajo por cuenta ajena) y el 

autoempleo (trabajo por cuenta propia). La principal fuente de información estadística 

es la Encuesta de la Población en Relación con la Actividad del EUSTAT. También se 

ha completado este análisis con la utilización de otras fuentes de información, como 

la Encuesta de la Población Activa del INE, la Estadística del Servicio Vasco de 

Empleo – Lanbide y otras operativas estadísticas que estudian de forma más 

específica los datos sectoriales. 

NÁLISIS DEMOGRÁFICO 

2.1.1. Datos generales: tasas de actividad, tasas de ocupación, tasas de paro 

 

En el año 2013 un 56,6% de la población de 16 y más años de Euskadi que se 

encuentra en edad laboral, bien trabaja en un empleo remunerado (población 

ocupada) o carece de empleo pero está disponible para incorporarse al mercado 

laboral (población parada). Esta fuerza de trabajo es la que integra el mercado de 

trabajo. 

 

El análisis de la evolución de la tasa de actividad desde 1991 muestra un incremento 

importante de la misma, debido principalmente al creciente número de mujeres que 

han accedido al mercado laboral, aumentando hasta 12 puntos porcentuales (del 38,5 

de 1991 al 50,6 de 2013). La brecha de género también ha ido disminuyendo 

progresivamente, aunque todavía existe una diferencia de un 12% y, según los datos 

de 2013, se ha incrementado ligeramente respecto a la situación de 2012. En 2012 

se produjo un decremento de la tasa de población activa, pero en el último año vuelve 

crecer. 
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Tabla 2.1.- Evolución de la tasa de actividad de la población de 16 y 
más años por sexo y periodo. CAE. 1991 – 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
1991 52,9 38,5 68,0 29,5 

1995 52,7 41,3 64,8 23,5 

2001 53,6 42,2 65,7 23,5 

2002 54,3 43,1 66,1 23,0 

2003 55,1 44,6 66,3 21,7 

2004 55,5 45,6 65,9 20,3 

2005 54,9 45,0 65,3 20,3 

2006 54,7 45,4 64,6 19,2 

2007 54,8 45,2 65,1 19,9 

2008 55,3 46,7 64,5 17,8 

2009 55,6 47,6 64,0 16,4 

2010 55,9 48,3 64,0 15,7 

2011 56,2 49,5 63,2 13,7 

2012 54,9 49,1 61,1 12,0 

2013 56,6 50,6 63,0 12,4 
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

El mayor porcentaje de población activa lo constituyen las personas entre 25 y 44 

años (88,8%), observándose una clara diferencia generacional, que hace que 

aumente la brecha de género a medida que se incrementa la edad. Las mujeres y 

hombres con edades comprendidas entre 16 y 24 años participan en el mercado 

laboral en la misma proporción (29,3% y 27,5%), las mujeres en el segmento de edad 

de 25 a 44 presentan una tasa de actividad algo inferior a la de los hombres (86% y 

91,6%), pero es a partir de los 45 años cuando la brecha de género se hace más 

evidente, con distancias superiores a los 15 puntos porcentuales. 

 

Tabla 2.2.- Tasa de actividad de la población de 16 y más años por grupo 
de edad y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Total 56,6 50,6 63,0 12,4 

16 – 24 años 28,4 29,3 27,5 -1,8 

25 – 44 años 88,8 86,0 91,6 5,6 

45 y más años 41,9 34,6 50,4 15,8 
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

El nivel de estudios contribuye a reducir la desigualdad de género a la hora de 

incorporarse al mercado laboral. En este sentido, la tasa de actividad de la población 

con estudios superiores es similar entre sexos, incluso algo más elevada en el caso 

de las mujeres (2,5 puntos porcentuales), mientras que en el grupo con estudios 

primarios los hombres doblan la tasa de actividad respecto a las mujeres (17,1% 

frente al 8,4%).  
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Tabla 2.3.- Tasa de actividad de la población de 16 y más años por nivel 
de instrucción y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Total 56,6 50,6 63,0 12,4 

Estudios primarios 11,7 8,4 17,1 8,7 

Estudios medios 69,6 63,5 74,5 11 

Estudios superiores 76,7 77,8 75,3 -2,5 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

 

En general, la tasa de actividad aumenta progresivamente con el número de hijas e 

hijos. Pero si se realiza una comparativa entre las tasas de mujeres y hombres según 

número de hijas e hijos a su cargo, se observa que la distancia de género va 

incrementándose a medida que aumenta la prole. De este modo, existe una 

diferencia de 5,5 puntos entre las personas sin descendencia, frente a los 17,7 

puntos de las personas con 2 o más hijas e hijos. 

 

Tabla 2.4.- Tasa de actividad de la población de 16 y más años por 
número de hijas/os a su cargo y sexo. CAE. 2013 

 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Total 56,6 50,6 63,0 12,4 

0 46,3 46,3 51,8 5,5 

1 62,7 56,2 70,4 14,2 

2 o más 81,3 72,8 90,5 17,7 
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

La tasa de ocupación, indicador que mide la proporción de la población activa con 16 

o más años que tiene un trabajo por cuenta ajena o que ejerce una actividad por 

cuenta propia, se sitúa en el año 2013 en el 48,5%. Esta tasa se mantiene en los 

niveles del año 2012, siguiendo la tendencia decreciente de los últimos años como 

consecuencia de la crisis económica, tanto entre las mujeres como entre los 

hombres, aunque es más acusado el decremento en estos últimos. 

 

El análisis de la evolución temporal muestra una tendencia creciente de la tasa entre 

las mujeres, que aumenta más de 15 puntos porcentuales entre el año 1990 y 2013 

(del 27,7 al 43,6). La distancia de género también se ha acortado en los últimos años, 

siendo la diferencia actual de 10 puntos, frente a los más de 30 puntos del año 1990.  
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Tabla 2.5.- Evolución de la tasa de ocupación de 16 y más años por sexo 
y periodo. CAE. 1990 – 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
1990 43,4 27,1 60,5 33,4 

1995 40,2 27,6 53,5 25,9 

2000 46,2 33,4 59,6 26,2 

2005 51,8 41,9 62,3 20,4 

2010 50,7 44,1 57,7 13,6 

2011 50,0 44,3 56,0 11,7 

2012 48,6 43,7 53,9 10,2 

2013 48,5 43,6 53,6 10,0 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Entre la población de 16-34 años, no existen prácticamente diferencias de género en 

las tasas de ocupación, dado que mujeres y hombres se incorporan en igual medida 

al empleo, mientras que a medida que va aumentando la edad, las brechas de 

género se agudizan, principalmente a partir de los 45 años.  

 

Tabla 2.6.- Tasa de ocupación de la población de 16 y más años por 
grupos de edad y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Total 48,5 43,6 53,6 10,0 

16 – 24 años 17,3 18,2 16,3 -1,9 

25 – 34 años 69,0 70,0 68,0 -2,0 

35 – 44 años 79,5 75,5 83,3 7,8 

45 – 54 años 75,6 69,7 81,4 11,7 

55 y más años 19,7 15,0 25,4 10,4 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Por otro lado, cuanto mayor es el nivel de formación, más se incrementan las tasas 

de ocupación de la población y mujeres y hombres se incorporan en igual medida al 

mercado laboral, e incluso las mujeres con estudios superiores llegan a presentar una 

situación ligeramente más positiva. 

 

Tabla 2.7.- Tasa de ocupación de la población de 16 y más años por nivel 
de instrucción. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Total 48,5 43,6 53,6 10,0 

Estudios primarios 9,9 7,2 14,3 7,1 

Estudios medios 57,7 53,0 61,6 8,6 

Estudios superiores 69,4 69,9 68,8 -1,1 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 
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Al igual que ocurre con la tasa de actividad, las personas con más hijas o hijos tienen 

una mayor tasa de ocupación, tanto en el caso de las mujeres como en el de los 

hombres. No obstante, nuevamente la distancia de género va incrementándose a 

medida que aumenta la descendencia (17,3 puntos porcentuales de diferencia entre 

población con 2 o más hijos a su cargo). 

 

Tabla 2.8.- Tasa de ocupación de la población de 16 y más años por 
número de hijas/os a su cargo y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Total 48,5 43,6 53,6 10,0 

0 37,7 34,3 41,1 6,8 

1 55,7 48,9 63,9 15 

2 o más 73,4 65,1 82,4 17,3 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Una comparativa de las tasas de ocupación de la población de 16 a 64 años de 

Euskadi con datos de Europa sitúa a nuestro territorio dentro de la media de los 

países europeos, tanto en las tasas de ocupación femenina como masculina. 

Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia tienen las tasas 

de empleo más elevadas de los países que conforman la Unión Europea, así como 

las tasas de ocupación femenina más elevadas.  

 

Por otro lado, la brecha de género se sitúa en Euskadi casi tres puntos porcentuales 

por debajo de la media europea, destacando las grandes diferencias en el empleo de 

mujeres y hombres que existen en países como Grecia, Italia, Malta y república 

Checa, con cifras que superan los 15 puntos, e incluso llegan a los 30 puntos 

porcentuales.  
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Tabla 2.9.- Tasa de ocupación de 16 a 64 años según sexo y país de la UE. 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
EU 28 64,1 58,5 69,6 11,1 

Euskadi 63,2 58,9 67,3 8,4 

España 55,4 50,6 60,2 9,6 

Alemania 72,8 68,0 77,6 9,6 

Austria 72,5 67,3 77,8 10,5 

Bélgica 61,8 56,8 66,9 10,1 

Bulgaria 58,8 56,3 61,3 5,0 

Chipre 64,6 59,4 70,4 11,0 

Croacia 50,7 46,2 55,1 8,9 

Dinamarca 72,6 70,0 75,2 5,2 

Eslovaquia 59,7 52,7 66,7 14,0 

Eslovenia 64,1 60,5 67,4 6,9 

Estonia  67,1 64,7 69,7 5,0 

Finlandia 69,4 68,2 70,5 2,3 

Francia 63,9 60,0 68,0 8,0 

Grecia 51,3 41,9 60,6 18,7 

Hungría 57,2 52,1 62,5 10,4 

Irlanda 58,8 55,1 62,7 7,6 

Italia 56,8 47,1 66,5 19,4 

Letonia 63,0 61,7 64,4 2,7 

Lituania  62,0 61,8 62,2 0,4 

Luxemburgo 65,8 59,0 72,5 13,5 

Malta 59,0 44,2 73,3 29,1 

Países Bajos 75,1 70,4 79,7 9,3 

Polonia  59,7 53,1 66,3 13,2 

Portugal 61,8 58,7 64,9 6,2 

Reino Unido 70,1 65,1 75,2 10,1 

República Checa 66,5 58,2 74,6 16,4 

Rumanía 59,5 52,6 66,5 13,9 

Suecia 73,8 71,8 75,6 3,8 

Fuente: EUSTAT. Indicadores estructurales. EUROSTAT y EUSTAT (Población en Relación con la Actividad - PRA). 

 

La tasa de paro, indicador que muestra el porcentaje de personas en disposición de 

trabajar que no tienen empleo sobre el total de personas activas, es otro de los 

indicadores relevantes a la hora de analizar el mercado de trabajo.  

 

Desde el año 2007 se ha producido un incremento continuado de la tasa de personas 

desempleadas como consecuencia de la recesión económica, hasta alcanzar en el 

año 2013 el 14,3%, algo más de 2 puntos porcentuales por encima de las cifras 

registradas en 2012. El desempleo está afectando en mayor medida a los hombres, 

situándose desde el año 2009 la tasa de paro de las mujeres en valores algo 

inferiores a la de los hombres (siempre teniendo en cuenta la menor tasa de actividad 

de las mujeres). En este sentido, se ha producido un descenso significativo de la 

brecha de género, pasando de los 15,5 puntos de diferencia en el año 1990 a 

situarse un punto porcentual por encima de la tasa de los hombres en el año 2013. 
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Tabla 2.10.- Evolución de la tasa de paro de la población de 16 y más 
años por sexo y periodo. CAE. 1990 - 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
1990 16,2 26,1 10,6 -15,5 

1995 23,8 33,0 17,5 -15,5 

2000 13,7 19,9 9,5 -10,4 

2002 8,3 12,1 5,7 -6,4 

2004 7,8 9,5 6,5 -3,0 

2005 5,7 7,0 4,7 -2,3 

2006 4,1 4,5 3,7 -0,8 

2007 3,3 3,6 3,0 -0,6 

2008 3,8 4,2 3,4 -0,8 

2009 8,1 7,8 8,4 0,6 

2010 9,2 8,6 9,6 1,0 

2011 10,8 10,3 11,3 1,0 

2012 11,8 11,4 12,1 0,7 

2013 14,3 13,8 14,8 1,0 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Bizkaia tiene la mayor tasa de paro de mujeres y hombres de los tres Territorios 

Históricos (15,7%), y Gipuzkoa la menor (11,9%). En Araba se registra una tasa de 

paro de las mujeres por encima de la de los hombres (15,6% frente al 13,8%). 

 

Tabla 2.11.- Tasa de paro de la población de 16 y más años por Territorio 
Histórico y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 

CAE 14,3 13,8 14,8 1 

Araba 14,7 15,6 13,8 -1,8 

Bizkaia 15,7 14,6 16,7 2,1 

Gipuzkoa 11,9 11,7 12,2 0,5 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Analizando específicamente el paro juvenil, cabe destacar que la tasa de desempleo 

de la población entre 16 y 29 años en el año 2013 duplica las cifras de la población 

en general (un 29,7% frente al 14,3%). Desde el año 2007 las cifras han ido 

creciendo y se observa que la tasa de paro juvenil de mujeres y hombres mantiene la 

tendencia que se inició en 2007, cuando el paro de las chicas jóvenes empezó a ser 

menor que el de los chicos jóvenes.  
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Tabla 2.12.- Evolución de la tasa de paro de la población joven (16 a 29 
años). CAE. 2000-2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
2000 22,8 27,9 18,4 -9,5 

2001 19,6 23,6 16,1 -7,5 

2002 14,7 18,8 11,4 -7,4 

2003 16,5 18,9 14,6 -4,3 

2004 15,1 16,0 14,3 -1,7 

2005 10,1 11,6 8,9 -2,7 

2006 7,3 7,6 7,0 -0,6 

2007 5,7 5,3 6,0 0,7 

2008 7,3 6,6 7,9 1,3 

2009 16,5 14,1 18,5 4,4 

2010 18,4 15,3 21,0 5,7 

2011 19,2 17,2 21,1 3,9 

2012 23,8 22,1 25,3 3,2 

2013 29,7 26,7 32,8 6,1 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del EUSTAT. Encuesta de la Población 

en Relación con la Actividad 

 

Según los datos de la Encuesta de la Población Activa6, Euskadi presenta la menor 

tasa de desempleo del conjunto del Estado y se sitúa 10,2 puntos por debajo de la 

media.  

 

Atendiendo a otras fuentes, Euskadi presenta una de las tasas de desempleo más 

bajas del conjunto del Estado, situándose 12,1 puntos porcentuales por debajo de la 

media. En una comparativa a nivel europeo, Euskadi se sitúa algo más de tres puntos 

porcentuales por encima de la media (10,9). En la UE28, la brecha de género en la 

tasa de paro es muy reducida, siendo una tendencia que se registra en la mayoría de 

los países.  

  

                                                            
6 Señalar la existencia de diferencias entre las operativas del INE y el EUSTAT, que explican la divergencia de los 
resultados presentados a nivel estatal y de la CAE. 
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Tabla 2.13.- Tasa de paro de población 16 a 74 años según sexo y país de la UE. 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
EU 28 10,9 10,9 10,9 0 

Euskadi 14,3 13,8 14,8 1,0 

España 26,4 27,0 25,8 -1,2 

Alemania 5,3 5,0 5,6 0,6 

Austria -- -- -- -- 

Bélgica 8,4 8,1 8,7 0,6 

Bulgaria 12,9 11,9 13,8 1,9 

Chipre 16,0 15,3 16,7 1,4 

Croacia 17,6 16,7 18,4 1,7 

Dinamarca 7,0 7,3 6,7 -0,6 

Eslovaquia 14,2 14,6 13,9 -0,7 

Eslovenia 10,2 11,2 9,4 -1,8 

Estonia  -- -- -- -- 

Finlandia 8,2 7,5 8,8 1,3 

Francia 10,8 10,9 10,8 -0,1 

Grecia -- -- -- -- 

Hungría -- -- -- -- 

Irlanda 13,1 10,6 15,2 4,6 

Italia -- -- -- -- 

Letonia -- -- -- -- 

Lituania  11,8 10,4 13,1 2,7 

Luxemburgo 5,9 6,6 5,3 -1,3 

Malta 6,5 6,4 6,6 0,2 

Países Bajos 6,7 6,3 7,1 0,8 

Polonia  10,4 11,2 9,7 -1,5 

Portugal 16,5 16,5 16,5 0 

Reino Unido -- -- -- -- 

República Checa 7,0 8,3 5,9 -2,4 

Rumanía 7,2 6,5 7,8 1,3 

Suecia 8,0 7,8 8,2 0,4 

Fuente: EUSTAT. Indicadores estructurales. EUROSTAT y EUSTAT (Población en Relación con la Actividad - PRA). 

 
Uno de los indicadores de los periodos de recesión económica, cuando se dan 

ascensos continuados en las tasas de desempleo, es la tasa de paro de larga 

duración, con la que se analiza el tiempo en que una persona permanece buscando 

empleo. Un 8,2% de la población de 16 a 74 años lleva inscrita como demandante de 

empleo de forma ininterrumpida 12 meses o más, un porcentaje que se incrementa 

algo más de 1 punto porcentual en Bizkaia. Se registra una mayor tasa del paro de 

larga duración masculina, exceptuando la situación de Araba.  

 
Tabla 2.14.- Tasa de paro de larga duración de la población de 16 a 74 

años por Territorio Histórico y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 

CAE 8,2 7,9 8,5 0,6 

Araba 7,7 9,0 6,6 -2,4 

Bizkaia 9,4 8,5 10,2 1,7 

Gipuzkoa 6,5 6,4 6,7 0,3 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 
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Respecto al desempleo de larga duración de la población de 16 a 74 años, en el año 

2012 la tasa de las mujeres de la CAE se sitúa ligeramente por encima de la media 

de los países de Unión Europea, si bien la de los hombres se sitúa en niveles algo 

superiores, aunque en ambos casos por debajo de la tasa de paro de larga duración 

de España.  

 

Tabla 2.15.- Evolución de la tasa de desempleo de larga duración (población de 16 a 
74 años) según sexo. Europa, España y CAE. 2000 - 2012 

 
 TASA DE DESEMPLEO MUJERES TASA DE DESEMPLEO HOMBRES 
 EU - 28  España Euskadi EU - 28  España Euskadi 

2000 4,8 7,9 10,3 3,5 2,9 4,1 

2001 4,5 6,1 6,4 3,5 2,3 2,9 

2002 4,6 6,1 4,8 3,6 2,3 2,0 

2003 4,6 5,9 4,2 3,8 2,4 1,9 

2004 4,7 5,2 3,9 3,9 2,3 2,2 

2005 4,5 3,4 2,4 3,8 1,4 1,7 

2006 4,1 2,8 1,4 3,5 1,2 1,4 

2007 3,4 2,5 0,9 2,9 1,1 0,6 

2008 2,8 2,9 1,1 2,4 1,4 0,8 

2009 3,1 5,0 1,7 2,9 3,7 2,1 

2010 3,8 7,7 3,1 3,9 7,1 4,2 

2011 4,1 9,5 4,1 4,2 8,6 5,3 

2012 4,7 11,6 5,8 4,7 10,8 6,3 

Fuente: Eurostat (Indicadores estructurales) y EUSTAT (Encuesta de la Población en Relación con la Actividad) 

 

 

2.1.2. Datos sobre afiliación, paro y contratos registrados 
 

Para complementar la visión vinculada al mercado laboral y a la situación en el 

mismo de mujeres y hombres, se presenta en este subcapítulo información que 

proporciona el registro de la afiliación a la seguridad social, el desempleo registrado y 

el registro de contratos. Esta información se logra a partir de fuentes administrativas 

que se basan en la información del Servicio Vasco de Empleo – Lanbide y la 

Seguridad Social.  

 

La media anual de personas afiliadas a la Seguridad Social en Euskadi en 2013 

asciende a la cifra de 872.651, constituyendo los hombres el 53,9% del total (una 

diferencia de 68.433 efectivos). Por grupos de edad, el mayor volumen de afiliación 

se concentra en la población entre 30 y 54 años, y es en la población más joven 

(menores de 35 años) donde se registran las menores brechas de género. 
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Tabla 2.16.- Trabajadores/as afiliados/as en alta laboral a la Seguridad 
Social por sexo y edad. CAE. Media anual 2013 

  
 Total Mujeres Hombres Dif. H-M 
TOTAL 872.651 402.106 470.539 68.433 

De 16 a 19 años 1.603 659 944 285 

De 20 a 24 años 24.662 12.064 12.598 534 

De 25 a 29 años 69.858 35.177 34.680 -497 

De 30 a 34 años 109.369 52.694 56.673 3.979 

De 35 a 39 años 139.855 65.154 74.699 9.545 

De 40 a 44 años 134.721 61.608 73.112 11.504 

De 45 a 49 años 130.116 60.177 69.939 9.762 

De 50 a 54 años 117.231 53.667 63.564 9.897 

De 55 a 59 años 88.472 38.064 50.409 12.345 

De 60 a 64 años 51.613 20.344 31.269 10.925 

De 65 y más años 5.141 2.495 2.646 151 

Fuente: Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2013 (a partir de 

datos de la Tesorería General de la Seguridad Social) 

 

El paro registrado en las oficinas de Lanbide refleja un descenso en 2013, con un 

total de 167.374 personas, frente a las 169.083 registradas en el año 2012. La 

reducción de estas cifras se da entre la población masculina (reducción de 2.043 

efectivos frente al incremento de 334 entre mujeres). 

 

Bizkaia concentra más de la mitad del total de paro registrado de los tres Territorios 

Históricos, y al analizar los datos de paro registrado en función del sexo de las 

personas desempleadas, se observa que existe un número muy similar de mujeres y 

hombres en su conjunto. 

 
Tabla 2.17.- Paro registrado según sexo y Territorio Histórico. CAE. Comparativa 2012 y 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h Abs. %h 

Paro registrado 2013 167.374 100,0 84.846 50,7 82.528 49,3 

Araba 26.798 16,0 13.558 50,6 13.240 49,4 

Bizkaia 93.964 56,1 46.905 49,9 47.059 50,1 

Gipuzkoa 46.612 27,8 24.383 52,3 22.229 47,7 

       

Paro registrado 2012 169.083 100,0 84.512 50,0 84.571 50,0 

Araba 26.584 15,7 13.402 50,4 13.182 49,6 

Bizkaia 94.811 56,1 46.497 49,0 48.314 51,0 

Gipuzkoa 47.688 28,2 24.613 51,6 23.075 48,4 

Fuente: Lanbide. Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Informe Balance del Mercado Laboral 2012. 
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Por edades, el paro registrado evoluciona peor en la franja de edad entre los 35 a los 

44 años y mejor entre la población más joven (16 a 24). Las mujeres superan a los 

hombres en las cifras de paro registrado dentro de la población de 55 a 64 años 

(55,4% frente al 44,6% de los hombres). 

 

Tabla 2.18.- Paro registrado según sexo y grupos de edad. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h Abs. %h 

TOTAL 167.374 100 84.846 50,7 82.528 49,3 

16 a 24 años 10.216 6,1 4.866 47,6 5.350 52,4 

25 a 34 años 38.173 22,8 18.984 49,7 19.189 50,3 

35 a 44 años 47.153 28,2 23.854 50,6 23.299 49,4 

45 a 54 años 40.071 23,9 19.548 48,8 20.523 51,2 

55 a 64 años 31.761 19,0 17.594 55,4 14.167 44,6 

Fuente: Lanbide. Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Informe Balance del Mercado Laboral 2013. 

 
La población con baja cualificación o con educación básica es la que concentra el 

mayor porcentaje de personas paradas registradas en el año 2013 (61,4% de las 

personas paradas). Se advierten diferencias según sexo entre la población 

universitaria registrada, ya que del total de población con este nivel educativo, las 

mujeres suponen un 62,6%. 
 

Tabla 2.19.- Paro registrado según sexo y nivel formativo. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h Abs. %h 

Total 167.374 100,0 84.846 50,7 82.528 49,3 

Hasta obligatorio 102.838 61,4 48.531 47,2 54.307 52,8 

Bachiller 14.482 8,7 7.591 52,4 6.891 47,6 

Formación Profesional 29.173 17,4 15.662 53,7 13.511 46,3 

Universitarios 20.881 12,5 13.062 62,6 7.819 37,4 

Fuente: Lanbide. Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Informe Balance del Mercado Laboral 2013. 

 

Cerca de la mitad de la población desempleada registrada en Lanbide son personas 

paradas de larga duración, y las mujeres concentran un mayor peso porcentual que 

los hombres. 
 

Tabla 2.20.- Paro registrado según sexo y duración del paro. CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h Abs. %h 

Total 167.374 100,0 84.846 50,7 82.528 49,3 

Paro Corta duración 83.856 50,1 38.802 46,3 45.054 53,7 

Paro Larga duración  83.518 49,9 46.044 55,1 37.474 44,9 

Fuente: Lanbide. Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Informe Balance del Mercado Laboral 2013. 
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El acumulado de contratos registrados en las oficinas de Lanbide en el año 2013 ha 

sido de 678.946, lo que supone un ligero decremento respecto a las cifras de 2012 

(727.650), y los contratos indefinidos muestran una buena progresión (tasa del 6,6% 

frente al 6,1%). Se advierte una mejora en la contratación indefinida según sexo, 

siendo la tasa de contratación fija entre las mujeres algo superior a la de los hombres 

en este segmento (6,8% frente al 6,4%).  

 
Tabla 2.21.- Contratos registrados por sexo según tipo de contrato. CAE. 

Comparativa 2012 - 2013 

 
 TOTAL MUJERES. HOMBRES 

Año 2012    

Contrato indefinido 44.077 19.879 24.198 

Contrato temporal 683.573 348.408 335.165 

Total de contratos 727.650 368.287 359.363 

Tasa de indefinidos  6,1 5,4 6,7 

    

Año 2013    

Contrato indefinido 44.594 23.531 21.063 

Contrato temporal 634.352 324.626 309.726 

Total de contratos 678.946 348.157 330.789 

Tasa de indefinidos  6.6 6,8 6,4 

Fuente: Lanbide. Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Informe Balance del Mercado Laboral 

 
El análisis de la inactividad de mujeres y hombres muestra los diferentes roles y la 

pervivencia de la asignación de funciones tradicionales a mujeres y hombres, que se 

reflejan claramente en este ámbito. 

 

Se observa así la mayor presencia de hombres en la clase de inactividad más 

directamente relacionadas con el empleo remunerado (“jubilados”), mientras que las 

mujeres tienen una clara representación superior en “labores del hogar” y en “pensión 

distinta de la jubilación” (principalmente de viudedad), pudiendo señalarse igualmente 

una mayor presencia de mujeres (aunque las diferencias no son tan notables) en la 

categoría de “estudiantes”.   

 

Tabla 2.22.- Inactivas/os por clase principal de inactividad por sexo. CAE. 2013 

 

Total Estudiante Jubilado/a 
Labores del 

hogar 

Incapacitado/a 

permanente 

Percibiendo 

una pensión 

distinta de la 

de jubilación 

Otra 

Ambos sexos 775,6 110,4 290,4 195,9 67,4 99,8 11,7 

Hombres 320,3 52,0 203,3 20,2 32,5 4,7 7,6 

Mujeres 455,3 58,4 87,0 175,8 35,0 95,1 4,1 

Fuente: INE. Encuesta de la Población Activa. 

Por otra parte, las tasas de empleo por nacionalidad y sexo muestran que las 
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diferencias con la población extranjera son muy limitadas: si en el caso de los 

hombres extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea se observan diferencias 

en sus tasas de empleo respecto a los no extranjeros (6,87 puntos a favor de los no 

extranjeros), en el caso de las mujeres extranjeras la diferencia es más marcada 

(10,5 puntos) y refleja un mayor nivel de empleo de las mujeres extranjeras no 

pertenecientes a la Unión Europea. 

 

Tabla 2.23.- Tasas de empleo por nacionalidad, sexo y comunidad autónoma. CAE. 2013 

 
Total 

No 
Extranjera 

Extranjera: 
Total 

Extranjera: Unión 
Europea 

Extranjera: No 
pertenecientes a la 

Unión Europea 

Ambos sexos 47,93 47,79 50,33 51,64 49,98 

Hombres 52,97 53,27 47,69 51,86 46,40 

Mujeres 43,23 42,69 52,85 51,38 53,19 

Fuente: INE. Encuesta de la Población Activa. 

 

2.1.3. Población ocupada por sectores económicos  
 
Es importante analizar la población empleada por sectores económicos, ya que se 

aprecian grandes diferencias en función del sexo, derivadas de la segregación que 

todavía se observa en el mercado laboral. Los sectores de la construcción -en primer 

lugar- la industria –en segundo término– y la agricultura, ganadería y pesca – en 

tercer lugar- se encuentran altamente masculinizados (por encima del 75% de la 

población ocupada en estos sectores son hombres). Por el contrario, las mujeres se 

incorporan en mayor medida al sector servicios, donde se concentra cerca del 90% 

de las mujeres ocupadas, sector económico que, a su vez, acoge al mayor volumen 

de personas ocupadas en la CAE.  

 

Tabla 2.24.- Población de 16 y más años ocupada por sector y sexo. CAE. 2013 

   
 TOTAL  MUJERES HOMBRES 
 Abs %v Abs. %v %h Abs. %v %h 

Total 890.800 100,0 414.400 100,0 46,5 476.400 100,0 53,5 

Agricultura-ganadería-pesca 8.900 1,0 2.200 0,5 24,7 6.700 1,4 75,3 

Industria 203.600 22,9 39.200 9,5 19,3 164.400 34,5 80,7 

Construcción 47.100 5,3 6.100 1,5 13,0 41.000 8,6 87,0 

Servicios 631.200 70,9 366.900 88,5 58,1 264.300 55,5 41,9 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 
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La Encuesta de la Población Activa del INE nos ofrece información desagregada por 

rama de actividad, para poder realizar un análisis más exhaustivo de las brechas de 

género. Las actividades de agricultura, industria y construcción son las que están 

ocupadas en mayor medida por hombres, concentrando éstos más del 70% de la 

población ocupada en dichas actividades. Por el contrario, los ámbitos económicos 

más feminizados son aquellos que tienen que ver con actividades inmobiliarias, 

puestos de la administración pública (educación, sanidad, servicios sociales,…), 

actividades artísticas, domésticas y otros servicios. En las ramas de actividad de 

comercio, profesionales y finanzas y seguros existe un mayor equilibrio de ambos 

sexos. 

 

Tabla 2.25.- Población ocupada por rama de actividad y sexo. CAE. 2013 
  
 TOTAL MUJERES HOMBRES
 Abs %v Abs. %h Abs. %h

TOTAL 873.600 100,0 407.900 46,7 465.600 53,3 
Agricultura 14.300 1,6 4.100 28,9 10.100 71,1 
Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; 
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  

8.400 1,0 2.200 25,9 6.300 74,1 

Industria manufacturera 170.700 19,5 30.700 18,0 140.000 82,0 
Construcción 56.800 6,5 5.300 9,3 51.500 90,7 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; hostelería 

206.600 23,6 100.100 48,5 106.500 51,5 

Información y comunicaciones 25.100 2,9 9.000 35,9 16.100 64,1 
Actividades financieras y seguros 25.900 3,0 14.300 55,4 11.500 44,6 
Actividades inmobiliarias 3.000 0,3 2.600 86,7 400 13,3 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

91.300 10,5 47.700 52,2 43.600 47,8 

Administración Pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales 

195.500 22,4 132.200 67,6 63.300 32,4 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores 
domésticos y como productores de bienes y servicios para uso propio; actividades de 
organizaciones y organismos extraterritoriales; otros servicios 

76.000 8,7 59.800 78,6 16.300 21,4 

Fuente: INE. Encuesta de la Población Activa       

 

Con independencia del sector o rama de actividad en la que mujeres y hombres 

desarrollan su trabajo, las ocupaciones más masculinizadas, en las que el peso 

porcentual de los hombres supone el 75% o más de la población ocupada, están 

relacionadas con dirección y gerencia, personas trabajadoras del sector agrícola, 

forestal y pesquero, personal operario de instalaciones y maquinaria y personas que 

trabajan en la industria manufacturera y la construcción. Las ocupaciones con un 

peso porcentual de mujeres por encima del 60% son las relacionadas con empleadas 

contables, administrativas y de oficina, trabajadoras de servicios de restauración, 

personales y vendedoras y ocupaciones elementales.  
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Tabla 2.26.- Población ocupada según ocupación y sexo. CAE. 2013 

  

 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs %v Abs. %h Abs. %h 

TOTAL 873.600 100,0 407.900 46,7 465.600 53,3 

Directoras/es y gerentas/es 35.900 4,1 9.000 25,1 26.900 74,9 

Técnicas/os y profesionales de la ciencia e intelectuales 175.600 20,1 104.700 59,6 70.900 40,4 

Técnicas/os profesionales de apoyo 111.500 12,8 39.900 35,8 71.700 64,2 

Empleadas/os contables, administrativas/os y otras/os empleadas/os de oficina 87.900 10,1 56.200 63,9 31.800 36,1 

Trabajadoras/es de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedoras/es 
179.000 20,5 121.600 67,9 57.400 32,1 

Trabajadoras/es cualificadas/os en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 13.600 1,6 3.400 25,0 10.200 75,0 

Artesanas/os y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria) 
113.800 13,0 7.500 6,6 106.300 93,4 

Operadoras/es de instalaciones y maquinaria, y montadoras/es 73.000 8,4 8.500 11,6 64.500 88,4 

Ocupaciones elementales 83.000 9,5 57.300 69,0 25.700 31,0 

Ocupaciones militares 200 0,0 0 0,0 200 100,0 

Fuente: INE. Encuesta de la Población Activa 

 

En coherencia con los datos de población ocupada según sexo, entre las 10 

ocupaciones que registran un mayor número de contrataciones entre las mujeres 

(contratos registrados en las oficinas de Lanbide), están aquellas relacionadas con la 

hostelería comercio, servicios personales, sanidad y educación (personal de limpieza, 

camareras/cocineras, auxiliares de enfermería, cuidadoras de personas y empleadas 

domésticas, cuidadoras en centros educativos). Entre los hombres, aunque también 

se realizan numerosos contratos a profesionales del ámbito de la hostelería y la 

limpieza, entre las ocupaciones más contratadas se encuentran las relacionadas con 

personal auxiliar de la industria, construcción, transporte y agricultura (peones 

industrias manufactureras, descargadores, operarios de maquinaria, albañiles,…).  

 

Tabla 2.27.- Las 10 ocupaciones más contratadas según sexo. CAE. 2013 

    
 MUJERES HOMBRES 

1º Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos Peones de las industrias manufactureras 

2º Vendedoras de tiendas y almacenes Camareros asalariados 

3º Camareras asalariadas Peones del transporte de mercancías y descargadores 

4º Auxiliares de enfermería hospitalaria Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos 

5º Monitoras de actividades recreativas y de entretenimiento Peones agrícolas 

6º Empleadas domésticas Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón 

7º Peonas de las industrias manufactureras Vendedores en tiendas y almacenes 

8º Cuidadoras de niños en guarderías y centros educativos Conductores de autobuses y tranvías 

9º Trabajadoras de cuidados a personas en servicios de salud Albañiles 

10º Cocineras asalariadas Peones de la construcción de edificios 

Fuente: Lanbide. Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas. Informe Balance del Mercado Laboral 2013. 
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A continuación se incluye información complementaria sobre la población ocupada en 

determinadas actividades económicas (innovación, sanidad, Administración 

Pública,…) obtenida de operaciones estadísticas más específicas. 

 

La estadística sobre actividades de investigaciones científicas y desarrollo 

tecnológico del EUSTAT facilita información sobre el número total de personas 

dedicadas al I+D, en las que se contemplan el conjunto de actividades creativas 

emprendidas de forma sistemática, a fin de aumentar el caudal de conocimientos 

científicos y técnicos, así como la utilización de los resultados de estos trabajos para 

conseguir nuevos dispositivos, productos, materiales o procesos. Comprende esta 

actividad la investigación fundamental, la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico. 

 

En el año 2012 el número de personas ocupadas en actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico7 asciende a la cifra de 29.770, siendo un sector con 

predominio de hombres, ya que el 64,3% de este personal son hombres, situación 

que se registra principalmente entre personal investigador (científicos o ingenieros 

implicados en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, 

métodos y sistemas) y personal técnico (titulados técnicos que ejecutan las tareas 

científicas y técnicas). El sector de empresas e instituciones privadas sin fines de 

lucro presenta un grado de masculinización importante (70% o más del personal en 

todas las categorías son hombres). 

 

No obstante se observan algunos ámbitos donde la presencia de la mujer es mayor, 

como por ejemplo dentro de la disciplina científica ciencias exactas, ciencias médicas 

y sociales (principalmente entre el personal técnico y personal de apoyo) y en los 

sectores de ejecución de la Administración Pública y Enseñanza Superior.  

  

                                                            
7 Se incluye a todas las personas sin distinción de nivel de responsabilidad, incluso los que administran y dirigen 
actividades de I+D, así como aquellas cuyos servicios están ligados directamente a los trabajos de I+D, por ejemplo, el 
personal auxiliar de los laboratorios o bibliotecas de investigación, el personal administrativo adscrito a las unidades o 
servicios de investigación, los obreros especializados o no, etc. A efectos de medir el personal empleado se considera: 
Personal de Dedicación Plena (aquellos que emplean al menos el 90 % de su jornada laboral en actividades de I+D) y 
Personal de Dedicación Parcial (personas que dedican aproximadamente entre el 1 0 y el 90 % de su jornada laboral a 
actividades de I+D, y el resto a actividades de otro tipo.). 
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 Tabla 2.28.- Personal total dedicado a I+D por sector de ejecución y disciplina científica según sexo. CAE. 2012 

         
 TOTAL INVESTIGADORAS/ES TÉCNICAS/OS  AUXILIARES 
 TOTAL M (%) H (%) TOTAL M (%) H (%) TOTAL M (%) H (%) TOTAL M (%) H (%) 

TOTAL 29.770 35,7 64,3 17.636 35,3 64,7 9.062 34,7 65,3 3.074 40,7 59,3 

Disciplina científica                     

CC. exactas 3.121 46,5 53,5 2.607 44,0 56,0 348 56,9 43,1 166 63,9 36,1 

Ingeniería 18.931 26,4 73,6 10.595 28,0 72,0 6.111 21,7 78,3 2.227 31,7 68,3 

CC. médicas 4.195 57,8 42,3 2.042 48,8 51,2 1.964 65,9 34,1 189 69,8 30,2 

CC. agrarias 695 43,3 56,7 362 48,9 50,8 188 39,9 59,6 145 33,1 66,9 

CC. sociales 2.828 51,2 48,8 2.031 46,2 53,8 452 55,5 44,5 346 74,9 25,1 

Sector de ejecución                     

Empresas e IPSFL 19.299 27,5 72,5 10.265 28,8 71,2 6.671 24,5 75,5 2.365 30,2 69,8 

Administración Púb. 3.123 57,4 42,6 1.170 44,2 55,8 1.833 65,6 34,4 120 60,8 39,2 

Enseñanza superior 7.348 48,0 52,0 6.201 44,4 55,6 558 55,7 44,3 589 78,9 21,1 

Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 

Nota: IPSFL (Instituciones privadas sin fines de lucro.) 

 

Respecto al personal dedicado a I+D en el sector de las TIC, de los 1.245 empleos de 

2011, el 25% fue desempeñado por mujeres. Esta proporción de empleo de las 

mujeres se mantiene también en el ámbito específico del personal investigador; de 

las 602 personas investigadoras, en torno a 150 eran mujeres. El peso del empleo de 

las mujeres es similar en la industria y en los servicios, si bien en este último sector el 

volumen total de empleo es superior. 

 

Tabla 2.29.- Personal en I+D del sector de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y subsectores y sexo.CAE. 2011 

  
 PERSONAL INVESTIGADORAS/ES 
 Abs % Mujeres Abs. % Mujeres 

Total Sector TIC 1.244,9 25,0 601,7 25,4 

Industria 308,0 19,3 116,4 25,6 

Servicios 936,9 26,9 485,3 25,3 

Fuente: EUSTAT. El sector de las TIC 
  

 

En cambio, entre el personal dedicado a las actividades de investigación científica y 

desarrollo tecnológico en el sector de la biotecnología8 es mayor el peso de las 

mujeres sobre los hombres, conformando un 60% de la población ocupada. El peso 

del empleo de las mujeres se incrementa sustancialmente en el caso de los perfiles 

técnicos, pero es también superior en los perfiles de investigación y, en menor 

medida, auxiliares.  

  

                                                            
8 La biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como sus partes, productos 
y modelos, para alterar el material vivo o inerte, con el fin de producir conocimientos, bienes y/o servicios.  



61 

 

Tabla 2.30.- Personal en I+D en Biotecnología según ocupación y sexo. CAE. 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs %v Abs. %h Abs. %h 

TOTAL 1.613 100,0 957 59,3 656 40,7 

Investigadores/as 1.197 74,2 677 56,6 520 43,4 

Técnicas/os 346 21,5 243 70,2 103 29,8 

Auxiliares 70 4,3 37 52,9 33 47,1 

Fuente: EUSTAT. Estadística sobre I+D en Biotecnología 

 

La Estadística de la Enseñanza contiene información sobre el personal adscrito a 

los centros escolares. La docencia constituye un sector con una fuerte presencia de 

mujeres y, exceptuando el personal adscrito a la Formación Profesional y a 

Programas de cualificación profesional inicial, donde predomina el profesorado 

masculino, en el resto de niveles de la enseñanza el peso porcentual de las mujeres 

prevalece sobre el de hombres, especialmente en el caso de profesorado de 

educación infantil (más del 90% de la población ocupada en esta etapa educativa es 

mujer) y en educación primaria y especial (cercano al 80%). 

 

Tabla 2.31.- Personal docente en la enseñanza de régimen general por sexo y nivel. CAE. Curso 2012/2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
TOTAL 35.552 25.937 73,0 9.615 27,0 

Educación Infantil-primaria        

Educación Infantil 9.608 8.781 91,4 827 8,6 

Educación primaria 11.411 9.073 79,5 2.338 20,5 

Educación secundaria        

Educación secundaria obligatoria (ESO) 10.029 6.569 65,5 3.460 34,5 

Bachillerato 4.874 2.939 60,3 1.935 39,7 

Formación profesional  3.828 1.651 43,1 2.177 56,9 

Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) 748 368 49,2 380 50,8 

Educación especial 516 415 80,4 101 19,6 

Educación de personal adultas (EPA) 698 500 71,6 198 28,4 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Enseñanza 

NOTA: Sólo se incluye información del personal docente de la educación de régimen general 
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Según los datos de la Memoria de Osakidetza de 2013, del total de personal ocupado 

(25.816), el 76,4% son mujeres, lo que muestra que la sanidad es un sector 

feminizado. En el caso de personal directivo, facultativos y puestos de la 

administración general, se apunta a un cierto equilibrio en cuanto a la distribución de 

mujeres y hombres, pero en el resto de categorías se advierten diferencias 

significativas. Enfermería, matronas y personal administrativo son colectivos 

altamente feminizados, con un peso porcentual de mujeres superior al 80%. En 

cambio, otros perfiles profesionales, como los celadores y el personal de 

mantenimiento, presentan un mayor peso relativo de hombres.  

 

Tabla 2.32.- Personal de Osakidetza por colectivo profesional y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL % MUJERES %HOMBRES 
Total 25.816 76,4 23,6 
Cargos directivos 116 54,7 45,3 
Facultativas/os  6.305 52,5 47,5 
Matrona 318 96,6 3,4 
Otras/os diplomadas/os sanitarios 310 78,6 21,4 
Enfermera/o 7.615 92,3 7,7 
Técnica/o especialista 863 90,3 9,7 
Auxiliar de enfermería 4.039 95,1 4,9 
Función administrativa 3.264 81,6 18,4 
Personal de mantenimiento 325 6,9 93,1 
Servicios generales 1.150 74,5 25,5 
Celadoras/es 1.370 32,0 68,0 
Administración general 141 52,3 47,7 

Fuente: Memoria Osakidetza 2013 

 

Entre quienes trabajan en otras especialidades diferentes a la medicina y la 

enfermería en el sector también se observa un notable predominio de mujeres en 

estas profesiones, principalmente entre las farmacéuticas y fisioterapeutas (un peso 

porcentual por encima del 70%). En veterinaria existe un mayor grado de equilibrio 

entre mujeres y hombres.  

 

Tabla 2.33.- Profesionales de la sanidad colegiadas/os por sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL % MUJERES %HOMBRES 
Médicas/os 12.657 51,6 48,4 

Odontólogas/os y Estomatólogas/os 1.696 62,0 38,0 

Farmacéuticas/os 3.131 79,8 20,2 

Veterinarias/os 750 47,3 52,7 

Podólogas/os 261 69,7 30,3 

Fisioterapeutas 1.836 72,5 27,5 

Diplomadas/os en Enfermería 15.365 90,7 9,3 

Ópticas/os-Optometristas 617 69,5 30,5 

Fuente: INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados 

Nota: Los datos de Diplomados en Enfermería con título de matrona pueden estar infraestimados ya que no es legalmente 

obligatorio estar colegiado en dicha especialidad 
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La Administración Pública en su conjunto resulta también un ámbito feminizado, en el 

que las mujeres constituyen el 60% del total del personal. El personal de justicia y el 

personal de educación concentran la mayor tasa de mujeres del conjunto de personal 

al servicio de la Administración Pública (tasas por encima del 70%). No obstante, hay 

que señalar una excepción, ya que entre el personal adscrito a la Ertzaintza, el 

predominio es claramente de los hombres (solo un 11% son mujeres).  

 

Tabla 2.34.- Personal al servicio de la Administración Pública por ámbito según sexo. CAE. 2013 
    

 TOTAL 
Abs. 

MUJERES HOMBRES 
 Abs. %h Abs. %h 
TOTAL 42.309 25.466 60,2 16.843 39,8 

Administración General 6.836 4.173 61,0 2.663 39,0 

Personal de Justicia 2.487 1.902 76,5 585 23,5 

Personal de la Ertzaintza 7.912 867 11,0 7.045 89,0 

Personal de Educación 25.074 18.524 73,9 6.550 26,1 

Fuente: Departamento de Administración Pública y Justicia. Dir. de Función Pública 

Nota: Datos a 1 de noviembre de 2012. Se incluyen Lanbide, la Autoridad Vasca de la Competencia y otro personal transferido en 2012 

 

La industria es un sector con un fuerte predominio de los hombres en el empleo, pero 

al desglosarlo según actividades productivas, se identifican algunas en las que la 

presencia de las mujeres es mayor, como es el caso del “sector textil, confección, 

cuero y calzados” (55,7%) o de “productos farmacéuticos” (56,5%). En cambio, en 

“coquerías y refino de petróleo”, “metalurgia y productos metálicos”, “maquinaria y 

equipo” y “material de transporte” menos del 15% de puestos de estas actividades 

son desempeñados por mujeres. 

 

Tabla 2.35.- Personal ocupado en la industria por sexo según actividad productiva. CAE. 2012 
    

 TOTAL 
Abs. 

MUJERES HOMBRES 
 Abs. %h Abs. %h 
Total Industria 203.174 38.658 19,0 164.516 81,0 

Industrias extractivas 550 85 15,5 465 84,5 

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 14.587 5.634 38,6 8.953 61,4 

Textil, confección, cuero y calzado 2.650 1.476 55,7 1.174 44,3 

Madera, papel y artes gráficas 12.942 2.420 18,7 10.522 81,3 

Coquerías y refino de petróleo 1.152 149 12,9 1.003 87,1 

Industria química 3.916 953 24,3 2.963 75,7 

Productos farmacéuticos 588 332 56,5 256 43,5 

Caucho y plásticos 20.016 3.053 15,3 16.963 84,7 

Metalurgia y productos metálicos 68.789 9.715 14,1 59.074 85,9 

Prod. informáticos y electrónicos 5.941 1.927 32,4 4.014 67,6 

Material y equipo eléctrico 11.977 3.258 27,2 8.719 72,8 

Maquinaria y equipo 20.666 3.042 14,7 17.624 85,3 

Material de transporte 16.930 2.514 14,8 14.416 85,2 

Muebles y otras manufactureras 13.960 2.512 18,0 11.448 82,0 

Energía eléctrica, gas y vapor  2.356 462 19,6 1.894 80,4 

Suministro de agua y saneamiento 6.154 1.126 18,3 5.028 81,7 

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial 
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El peso de la población ocupada masculina es claramente predominante en el caso 

del sector de la construcción. Sólo un 10% del total de personal ocupado en el año 

2012 son mujeres, manteniéndose una distribución muy similar según Territorio 

Histórico. 

 
Tabla 2.36.- Personal ocupado en la construcción por sexo y Territorio Histórico. CAE. 

2011 

    
 TOTAL 

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
Total CAE 69.171 7.911 11,4 61.260 88,6 

Araba 9.852 1.129 11,5 8.723 88,5 

Bizkaia 36.923 4.130 11,2 32.793 88,8 

Gipuzkoa 22.396 2.652 11,8 19.744 88,2 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Construcción 

 
 

Por último, se incluye información sobre las cooperativas y sociedades laborales. El 

empleo en las empresas de la Economía Social refleja un mayor peso del empleo de 

hombres (57% frente al 43%), especialmente por el peso que supone su presencia en 

el sector primario, industrial y construcción. La progresión del empleo de las mujeres 

que trabajan en el ámbito de la Economía Social resulta particularmente notable en el 

sector servicios. El análisis de los datos atendiendo a la forma jurídica de las 

empresas de la Economía Social revela un mayor peso específico del empleo 

femenino en las Cooperativas (46,2% frente al 20,6% de las SALes y el 26,7% de las 

SLLes).  

 

Tabla 2.37.- Distribución del empleo en la Economía Social según sector y 
forma jurídica por sexo. CAE. 2012 

 
 % MUJERES %HOMBRES 
TOTAL EMPLEO 43,0 57,0 

Sector de actividad   

Primario 20,0 80,0 

Industria 22,0 78,0 

Construcción 10,0 90,0 

Servicios 65,0 35,0 

Forma jurídica   

Cooperativas 46,2 53,8 

S.A.L.es 20,6 79,4 

S.L.L.es 26,7 73,3 

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales – Estadística de la Economía Social 2012 
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2.1.4. Población ocupada según condiciones laborales 
 

Otro grupo de indicadores en el que se identifican diferencias entre mujeres y 

hombres son los que analizan las condiciones de trabajo de la población ocupada 

como la tipología de contratación, la jornada de trabajo y los expedientes de 

regulación de empleo.  

 

Las mujeres con contratación indefinida constituyen un porcentaje inferior de la 

población ocupada, reflejando una mayor precariedad en el empleo frente a los 

hombres, aunque este aspecto ha mejorado si se comparan los datos de 2013 con 

los de 2003. En el año 2003 del total de población ocupada con contrato fijo, el 38,1% 

eran mujeres, mientras que en el año 2013 este porcentaje asciende al 46,5%. La 

carencia de contrato es otra de las características que muestra una situación de 

precariedad, y en el caso de las mujeres se observa una clara desigualdad, ya que 

cerca del 75% de la población sin contrato (u otro tipo de contrato) son mujeres. No 

obstante en el año 2003 este porcentaje se elevaba casi al 90%. 

 

Tabla 2.38.- Evolución de la población ocupada asalariada de 16 y más años por tipo 
de contrato y sexo. CAE. Comparativa 2003-2013 

 
 TOTAL 

(Abs.) 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
2003      

Total 730.700 308.000 42,2 422.700 57,8 

Indefinido – fijo 491.400 187.100 38,1 304.300 61,9 

Temporal 209.600 94.800 45,2 114.800 54,8 

Sin contrato y otros 29.600 26.200 88,5 3.500 11,8 

2013       0   

Total 710.200 347.500 48,9 362.700 51,1 

Indefinido – fijo 547.700 254.700 46,5 293.000 53,5 

Temporal 152.200 85.000 55,8 67.200 44,2 

Sin contrato y otros 10.300 7.700 74,8 2.500 24,3 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Otro de los aspectos en los que se percibe un desequilibrio entre las mujeres y los 

hombres es el tipo de jornada de trabajo. En el año 2013, un 80% de la población 

ocupada en Euskadi con jornada parcial es mujer. En una comparativa desde el año 

2006, la distribución porcentual de mujeres y hombres según jornada completa y 

parcial sigue una distribución similar. 
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Tabla 2.39.- Población ocupada según tipo de jornada y sexo. CAE. 2006-2013 

    
 JORNADA A TIEMPO COMPLETO JORNADA A TIEMPO PARCIAL 
 Total %M %H Total %M %H 
2006 858.300 36,0 64,0 135.200 83,1 16,9 

2007 858.400 36,2 63,8 142.800 82,6 17,4 

2008 875.000 37,2 62,7 135.200 83,1 19,9 

2009 816.400 38,0 62,0 135.400 84,7 15,3 

2010 826.200 38,9 61,1 135.900 81,5 18,5 

2011 810.400 39,8 60,2 145.900 79,7 20,3 

2012 758.800 39,7 60,3 144.000 81,3 18,7 

2013 728.100 40,0 60,0 145.500 80,1 19,9 

Fuente: INE. Encuesta de la Población Activa   

 

En el contexto de crisis actual, y para cerrar este apartado de las condiciones 

laborales, se analizan los datos de las personas afectadas por expedientes de 

regulación de empleo (EREs). A partir de 2008, se observa un importante incremento 

de los EREs respecto a años anteriores (alcanzando valores máximos en 2009), y 

cómo estos afectan en mayor medida a los hombres, sobre todo en los primeros 

años, debido al mayor impacto inicial de la crisis en sectores masculinizados 

(construcción e industria). 

 

Tabla 2.40.- Personas afectadas por EREs por sexo. CAE. 1991 – 2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
1991 61.983 4.923 7,9 57.060 92,1 

1992 69.315 6.745 9,7 62.570 90,3 

1993 86.166 9.901 11,5 76.265 88,5 

1994 48.041 5.354 11,1 42.687 88,9 

1995 20.599 2.799 13,6 17.800 86,4 

1996 11.816 1.933 16,4 9.883 83,6 

1997 17.480 2.427 13,9 15.053 86,1 

1998 7.814 1.244 15,9 6.570 84,1 

1999 7.043 1.342 19,1 5.701 80,9 

2000 6.257 1.174 18,8 5.083 81,2 

2001 5.792 1.077 18,6 4.715 81,4 

2002 5.650 1.352 23,9 4.298 76,1 

2003 12.035 1.911 15,9 10.124 84,1 

2004 5.614 1.028 18,3 4.586 81,7 

2005 6.158 988 16,0 5.170 84,0 

2006 3.338 664 19,9 2.674 80,1 

2007 4.815 786 16,3 4.029 83,7 

2008 12.794 2.398 18,7 10.396 81,3 

2009 68.812 11.875 17,3 56.937 82,7 

2010 35.426 6.590 18,6 28.836 81,4 

2011 22.072 4.672 21,2 17.400 78,8 

2012 37.429 7.671 20,5 29.758 79,5 

2013 31.790 7.228 22,7 24.562 77,3 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
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2.1.5. Población ocupada: emprendizaje 

 

En este apartado se incorpora un análisis específico de la población ocupada que 

trabaja por cuenta propia. Según datos del EUSTAT de 2013, la población ocupada 

no asalariada supone una parte minoritaria (prácticamente un 20%), del total de la 

población ocupada. Dentro de las diferentes situaciones profesionales de esta 

categoría, el colectivo más numeroso lo constituyen quienes trabajan de forma 

autónoma en primer lugar, y empleadoras y empleadores, en segundo lugar. 

 

La participación de las mujeres en la población que trabaja por cuenta propia es 

considerablemente más reducida. De este modo, menos del 40% de la población 

ocupada empleadora o autónoma es mujer. El mayor porcentaje de mujeres se 

concentra dentro de la ayuda familiar, donde suponen algo más del 60% de la 

población categorizada en esta situación profesional. 

 

Tabla 2.41.- Población de 16 y más años ocupada por situación profesional y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
Población no asalariada      

Empleador/a 40.500 14.900 36,8 25.600 63,2 

Autónomo/a 104.300 36.100 34,6 68.200 65,4 

Cooperativista 29.200 11.900 40,8 17.300 59,2 

Ayuda familiar 6.600 4.000 60,6 2.700 40,9 

Población asalariada      

Asalariados/as del sector público 137.000 85.600 62,5 51.400 37,5 

Asalariados/as del sector privado 573.100 261.900 45,7 311.200 54,3 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Un análisis de la evolución de la población no asalariada (empleadores/as, 

autónomos/as, miembros de cooperativas y ayudas familiares) muestra un descenso 

global del número de personas ocupadas a partir del año 2003, pero también un 

incremento sustancial en los datos de 2013, que reflejan unos valores solo 

ligeramente inferiores al máximo registrado en 2003. Aunque el peso de las mujeres 

en el colectivo de quienes trabajan por cuenta propia siempre se ha situado por 

debajo de los porcentajes de los hombres, se advierte una tendencia global 

ligeramente creciente. 

  



68 

Tabla 2.42.- Evolución de la población ocupada no asalariada según sexo. 
CAE. 2000 - 2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
2000 162.300 50.600 31,2 111.700 68,8 

2001 168.100 53.200 31,6 114.900 68,4 

2002 178.900 59.300 33,1 119.600 66,9 

2003 184.500 59.900 32,5 124.600 67,5 

2004 175.800 60.500 34,4 115.300 65,6 

2005 172.500 56.600 32,8 116.000 67,2 

2006 172.200 57.400 33,3 114.800 66,7 

2007 171.900 56.300 32,8 115.700 67,3 

2008 168.300 58.600 34,8 109.600 65,1 

2009 163.700 58.200 35,6 105.500 64,4 

2010 165.000 55.500 33,6 109.500 66,4 

2011 161.800 58.400 36,1 103.400 63,9 

2012 160.700 59.800 37,2 100.900 62,8 

2013 180.600 66.900 37,0 113.800 63,0 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

Al estudiar específicamente los datos de la Seguridad Social referidos a las personas 

en régimen de autónomos se observa que, a diciembre de 2013, hay afiliadas en 

Euskadi un total de 85.116 personas en este régimen de actividad (no están 

integradas en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, 

tampoco se encuadran en colaboraciones familiares ni están registradas como parte 

de algún colectivo especial de empleo). El peso de las trabajadoras independientes 

en Euskadi sólo supone el 35,6% del total. En un análisis evolutivo, los valores 

muestran un aumento de la participación relativa de las mujeres, aunque este 

incremento es reducido (del 32,2% de 2007 al 35,6% de 2013). En valores absolutos, 

la reducción del número de personas autónomas desde el año 2007 a 2013 ha sido 

menos acusada entre las mujeres (una reducción de 2.123 frente a la disminución de 

13.497 hombres). 

 

Tabla 2.43.- Personas autónomas propiamente dichas en alta en la Seguridad Social 
según sexo. CAE. 2007 - 2013 

  
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
2007 100.736 32.463 32,2 68.273 67,8 

2008 95.727 31.535 32,9 64.192 67,1 

2009 91.380 30.849 33,8 60.531 66,2 

2010 89.223 30.609 34,3 58.614 65,7 

2011 87.663 30.515 34,8 57.148 65,2 

2012 85.520 30.160 35,3 55.360 64,7 

2013 85.116 30.340 35,6 54.776 64,4 

Fuente: Seguridad Social. INE. Encuesta de la Población Activa. Estadística Autónomos, Economía Social y 

Responsabilidad Social de las Empresas.  



69 

Para completar la información sobre el emprendizaje dentro del mercado laboral se 

incluyen una serie de indicadores del informe del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

Los datos presentados en este informe sugieren que todavía la presencia de las 

mujeres es inferior a la de los hombres en todas las fases del proceso emprendedor, 

pero las cifras han mejorado si se comparan los datos de 2013 con 2011. El 44% de 

las personas emprendedoras con empresas con menos de 42 meses son mujeres. 

Respecto al emprendimiento consolidado, el 48% son mujeres; y en el caso del 

emprendimiento potencial, esta proporción alcanza el 46%.  

 

Aumenta considerablemente la presencia de mujeres dentro del colectivo de las 

personas que invierten en la creación de una empresa hasta el punto de que por 

primera vez hombres (50,3%) y mujeres (49,7%) invierten en casi idéntica proporción. 

El miedo al fracaso es uno de los elementos que dificultan la actividad emprendedora. 

En la edición de 2013 el 49% de los hombres han afirmado que sienten este temor 

frente al 55% de las mujeres. Entre el colectivo emprendedor en su conjunto, el 

porcentaje de personas que afirma tener miedo es más reducido; sin embargo, en 

este grupo la diferencia entre mujeres y hombres ha sido claramente superior en 

2013 (62% de las mujeres frente al 39% de los hombres). 

 
Otro elemento diferenciador del comportamiento emprendedor de mujeres y hombres 

que destaca el informe es la edad media a la que se inicia el proceso de 

emprendimiento. En el caso de las mujeres, las emprendedoras tienen como 

promedio 37 años, mientras que en el caso de los hombres la media de edad 

asciende a 42.  

 
Tabla 2.44.- Indicadores de actividad emprendedora según sexo. CAE. Comparativa 2011 - 2013 

   
 2011 2013 
 MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Perfil de emprendedor/a según sexo (porcentaje)     
Emprendedor/a (<42 ,meses) 41,0% 59,0% 44% 56% 

Emprendedor/a potencial (>42 meses) 42,0% 58,0% 46% 54% 

Emprendedor/a consolidado 36,0% 64,0% 48% 52% 

Inversor informal según sexo (porcentaje) 34,4% 65,6% 49,7% 50,3% 

Temor al fracaso según sexo (porcentaje)     
Población no emprendedora que sí tiene miedo 65,0% 45,0% 55% 49% 

Población emprendedora que sí tiene miedo 33,3% 28,0% 62% 39% 

Edad media de las personas emprendedoras  37 42 38 41 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Comunidad Autónoma del País Vasco - Informe ejecutivo 2011 
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En lo que se refiere al índice de actividad emprendedora (TEA) que refleja el 

porcentaje de personas adultas entre 18 y 65 años propietarias, copropietarias o 

fundadoras de empresas de nueva generación que han persistido en el mercado en 

un periodo comprendido entre 0 y 42 meses, este asciende a 2,96 en la CAE, una 

cifra que se reduce respecto a las cifras de 2011 (3,85). Las tasas globales de 

emprendimiento por necesidad (cuando las personas crean una empresa motivadas 

por la ausencia de una alternativa mejor o falta de empleo) son inferiores a las tasas 

de emprendimiento por oportunidad, y su reducción en el período ha sido similar en 

ambos casos. Las mujeres presentan unos índices de actividad emprendedora 

inferior, tanto a nivel general como por necesidad o por oportunidad. Destaca, en 

2013, que las mujeres han mejorado el índice de creación por oportunidad (que se 

reduce entre los hombres), mientras desciende la tasa de creación por necesidad (al 

contrario que entre los hombres). Aunque se trata de un dato puntual y deberá 

analizarse su evolución, parece apuntar a una mejora en el posicionamiento de las 

mujeres en relación con el emprendizaje.  

 

Tabla 2.45.- Índice de Actividad emprendedora (TEA). CAE. Comparativa 2011 – 2013 

     
 2011 2013 
 TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES 

TEA total 3,85 3,18 4,51 2,96 2,60 3,31 

TEA por oportunidad 2,81 1,90 3,70 2,16 2,1 2,21 

TEA por necesidad 0,99 1,28 0,70 0,75 0,5 1,1 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Comunidad Autónoma del País Vasco- Informe ejecutivo 2011  
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2.2. Autonomía económica 
 

En este apartado se presenta información sobre la autonomía económica de las 

personas a través del análisis de diversos indicadores sobre la renta anual media por 

persona y el salario bruto medio anual. Conocer esta información, en función de 

diferentes características como edad, ocupación, actividad económica, jornada, etc. 

posibilita el análisis de las diferencias entre mujeres y hombres en la actividad laboral 

y las retribuciones asociadas a dicha actividad. Se utilizan dos fuentes básicas de 

información, la Estadística de la Renta Personal y Familiar del EUSTAT (2011) y la 

Encuesta de Estructura Salarial del INE (2012) que analizan los siguientes conceptos 

sobre la autonomía económica: 

 
 Renta personal media (EUSTAT): la agregación, para cada persona de 18 y 

más años, de sus rentas del trabajo, rentas derivadas de actividades 

económicas, transferencias o prestaciones sociales y las percibidas por el 

capital, tanto mobiliario como inmobiliario.  

 

 Ganancia (INE): Se refiere a la ganancia salarial que incluye el total de las 

percepciones salariales en dinero efectivo y remuneraciones en especie. Se 

computan las retribuciones antes de haber practicado las deducciones de las 

aportaciones a la Seguridad Social por cuenta del trabajador o trabajadora, o 

las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF).  

 

La distancia en el poder adquisitivo de mujeres y hombres sigue siendo muy grande. 

Según datos del EUSTAT, los ingresos medios por persona son de 14.534 euros 

entre las mujeres y de 25.258 euros entre los hombres, lo que supone una distancia 

de algo más de 10.000 euros y representan un 57,5% de la renta anual media de la 

población masculina. Las diferencias en la renta de mujeres y hombres no presentan 

variaciones notables en función del Territorio Histórico en el que residen, únicamente 

se observa que Bizkaia registra la menor renta personal del conjunto de la CAE. 

 

Tabla 2.46.- Renta personal media por Territorio Histórico y sexo. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

Total CAE 19.715 14.534 25.258 10.724 57,5 

Araba 20.148 15.074 25.323 10.249 59,5 

Bizkaia 19.187 13.938 24.915 10.977 55,9 

Gipuzkoa 20.396 15.300 25.791 10.491 59,3 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   
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Si se realiza un análisis de la evolución de la renta personal media desde el año 

2001, se observa que las rentas de mujeres y hombres se han incrementado, al 

tiempo que se reduce la brecha de género.  

 

Tabla 2.47.- Evolución de la renta personal media por sexo. 2001 – 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

2001 12.676 7.840 17.820 9.980 44,0 

2003 13.647 8.744 18.846 10.102 46,4 

2006 17.362 11.857 23.224 11.367 51,1 

2009 19.631 14.242 25.376 11.134 56,1 

2011 19.715 14.534 25.258 10.724 57,5 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   

 

Se aprecian diferencias en relación a la cuantía de la renta personal media 

dependiendo de la situación profesional de las personas que las perciben. Los 

ingresos de la población desempleada suponen el 66,5% de los que percibe la 

población trabajadora. También se reducen los ingresos en el caso de la población 

jubilada, pero esta reducción no es tan acusada. Se observan igualmente diferencias 

en el peso relativo de la renta de mujeres respecto a la de los hombres. La renta 

anual cuando la persona de referencia es una mujer desempleada representa el 

65,1% de la renta anual cuando la persona de referencia es un hombre, en el caso de 

las personas jubiladas, un 51,7%, y entre la población ocupada, un 71,4%. 

 

Tabla 2.48.- Renta personal media de la población según relación con la actividad y sexo. 
Comparativa población ocupada, parada y jubilada. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

Ocupados/as 27.148 22.304 31.242 8.938 71,4 

Desempleados/as que han trabajado 9.100 7.110 10.920 3.810 65,1 

Desempleados/as buscando 1er empleo 1.105 1.250 946 -304 132,1 

Población jubilada 18.756 12.866 24.905 12.039 51,7 

Estudiantes 2.695 2.673 2.719 46 98,3 

Otros/as inactivos/as 7.050 5.399 12.566 7.167 43,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   
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La mayor parte de la población de 18 y más años tiene una renta personal media 

inferior a los 24.000 euros, concretamente, un 68% de la población se sitúa en este 

segmento. Este porcentaje se incrementa considerablemente en el caso de las 

mujeres, ya que un 79% se sitúa en este estrato de renta o por debajo de este. En el 

caso de los hombres, este porcentaje supone el 57%. Las desigualdades de género 

también quedan reflejadas en el porcentaje de población sin renta, que entre las 

mujeres alcanza el 16% (un 5% más que entre los hombres).  

 

Tabla 2.49.- Población de 18 y más años por estrato de renta según sexo. CAE. 2011  

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 

Sin renta 14,0 16,0 11,0 -5 

Menos de 9.000 euros 21,0 29,0 13,0 -16 

9.001 – 15.000 euros 14,0 17,0 11,0 -6 

15.001 – 24.000 euros 19,0 17,0 22,0 5 

24.001 – 30.000 euros 9,0 6,0 13,0 7 

30.001 – 39.000 euros 11,0 7,0 14,0 7 

39.001 – 51.000 euros 6,0 5,0 8,0 3 

Más de 51.001 euros 3,0 0,0 5,0 5 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar  

Nota: el desglose porcentual no suma 100% 

 

Existen una serie de variables socio-demográficas (nivel de estudios, edad, 

nacionalidad) que se convierten en variables determinantes en las diferencias en la 

renta personal media entre mujeres y hombres.  

 

Cuanto mayor es el nivel de instrucción, más elevados son los ingresos de las 

personas. Pero la diferencia en los ingresos de mujeres y hombres se mantiene en 

todos los niveles. Solo las mujeres con estudios superiores superan la franja de los 

20.000 – 25.000 euros de renta personal media, mientras que los hombres con estos 

niveles de estudios están en una franja de ingresos de 30.000 – 40.000. En términos 

relativos (porcentaje de retribución de las mujeres ocupadas respecto a la retribución 

media de los hombres), las personas sin estudios o con enseñanza primaria o básica 

son quienes presentan una menor renta personal respecto a los hombres (inferior al 

50%). 
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Tabla 2.50.- Renta personal media según nivel de instrucción y sexo. CAE. 2011 
 

 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo
Analfabetos/as 8.230 6.713 11.690 4.977 57,4 
Sin estudios 11.495 8.137 16.691 8.554 48,8 
Enseñanza primaria 14.051 9.222 20.821 11.599 44,3 
EGB y educación primaria 14.942 9.374 19.985 10.611 46,9 
Otros estudios primarios 12.035 8.539 15.539 7.000 55,0 
Formación profesional 22.396 15.320 27.383 12.063 55,9 
Otros estudios profesionales 18.678 13.515 22.144 8.629 61,0 
Bachillerato elemental y superior 21.071 15.314 27.701 12.387 55,3 
BUP, COU, ESO, Bachillerato(LOGSE) 15.620 11.678 19.064 7.386 61,3 
Otros estudios secundarios 19.793 14.414 24.119 9.705 59,8 
Escuelas universitarias 25.196 23.914 28.868 4.954 82,8 
Escuelas técnicas 30.058 17.653 33.473 15.820 52,7 
Facultades universitarias 28.735 23.344 36.277 12.933 64,3 
Escuelas técnicas superiores 31.497 19.610 35.746 16.136 54,9 
Otros estudios superiores 30.237 22.615 33.347 10.732 67,8 
Doctorados y postgrados 36.387 28.079 45.211 17.132 62,1 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   

 

La edad también es una variable determinante en los ingresos de las personas. 

Cuanto mayor es la edad se incrementan los ingresos, exceptuando la población 

jubilada. La población joven (entre 18 y 34 años) tiene unos niveles de renta mucho 

más reducidos, que contrastan con los obtenidos por la población que se encuentra 

en la franja de edad de 40 y 65 años. Entre la población más joven se observan 

menores brechas de desigualdad de renta, suponiendo los ingresos de las mujeres 

un porcentaje superior al 75% de los ingresos de los hombres. Las mayores 

diferencias entre la renta de mujeres y hombres se registran en los tramos de edad 

de 45 a 80 años. 

 

Tabla 2.51.- Renta personal media según edad y sexo. CAE. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

18-19 años 795 690 892 202 77,4 

20-24 años 4.871 4.231 5.487 1256 77,1 

25-29 años 13.710 12.478 14.900 2422 83,7 

30-34 años 18.982 16.635 21.206 4571 78,4 

35-39 años 21.395 17.338 25.227 7889 68,7 

40-44 años 22.362 17.064 27.443 10379 62,2 

45-49 años 24.364 18.665 30.125 11460 62,0 

50-54 años 26.131 19.439 33.064 13625 58,8 

55-59 años 26.315 17.929 35.094 17165 51,1 

60-64 años 23.851 14.370 33.889 19519 42,4 

65-69 años 20.416 11.798 30.021 18223 39,3 

70-74 años 17.363 10.694 25.287 14593 42,3 

75-79 años 15.754 10.651 22.607 11956 47,1 

80-84 años 15.401 11.659 21.294 9635 54,8 

85-89 años 14.492 12.228 19.294 7066 63,4 

90-94 años 13.689 12.169 18.442 6273 66,0 

95 y más años 11.997 10.535 18.276 7741 57,6 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   
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También existen diferencias importantes en la renta personal media en función de la 

nacionalidad, disponiendo la población extranjera de rentas inferiores. En el caso de 

las personas extranjeras, las diferencias netas entre las rentas de mujeres y hombres 

no superan los 6.500 euros, pero teniendo en cuenta su peso relativo, las mujeres 

extranjeras tienen una mayor diferencia en su renta que la población no extranjera, 

principalmente en el caso de personas de América del Sur, África, Oceanía y resto de 

Europa (inferior al 50%).  

 

Tabla 2.52.- Renta personal media según nacionalidad y sexo. CAE. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

Total 19715 14534 25258 10724 57,5 

Española 20746 15297 26622 11325 57,5 

Del resto de Europa 8613 5089 11515 6426 44,2 

De América del Norte 7958 5902 10819 4917 54,6 

De América Central 3934 3123 6151 3028 50,8 

De América del Sur 5154 3641 7563 3922 48,1 

Asiática 6199 4537 7050 2513 64,4 

Africana 5302 2987 6336 3349 47,1 

De Oceanía 9215 5510 11818 6308 46,6 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   

 

Las variables socio-laborales (ocupaciones, ramas de actividad,…), son también 

determinantes en las diferencias en la renta personal media entre mujeres y hombres. 

Los ingresos de ambos son más elevados a medida que aumenta el nivel del grupo 

ocupacional. Si bien las mujeres presentan rentas inferiores en todos los grupos, en 

términos relativos la menor diferencia entre mujeres y hombres se produce en el 

grupo “obreros/as con cualificación”, mientras que la diferencia relativa aumenta en el 

grupo “obreros/as sin cualificación”. En valores absolutos, los grupos superiores 

muestran una diferencia superior entre la renta de mujeres y hombres. 

 

Tabla 2.53.- Renta personal media según condición económica y sexo. CAE. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

Grupos superiores 37.553 31.305 45.012 13.707 69,5 

Profesiones intermedias y empleados/as 22.800 18.318 29.381 11.063 62,3 

Artesanas/os, agricultoras/os 18.862 14.155 21.536 7.381 65,7 

Obreras/os cualificadas/os 25.031 20.865 25.602 4.737 81,5 

Obreras/os no cualificadas/os 15.174 11.235 18.884 7.649 59,5 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   
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Bajando a analizar los ingresos según rama de actividad, y teniendo en cuenta el valor 

relativo que supone la renta de las mujeres respecto a la de los hombres, se observan 

mayores brechas en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) y 

en el sector terciario (comercio, reparación, hostelería, actividades financieras, 

inmobiliarias, …). Como excepción, se encuentra la renta personal media en el sector 

de la construcción, que es algo más elevada en el caso de las mujeres (probablemente 

debido a que la tasa de ocupación femenina en este sector es muy reducida, y está 

asociada a puestos de mayor nivel de instrucción).  

 

Tabla 2.54.- Renta personal media de población ocupada por sexo y rama de actividad. CAE. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15.595 9.164 17.808 8.644 51,5 

Industria y energía 32.683 25.817 34.517 8.700 74,8 

Construcción 24.180 24.311 24.163 -148 100,6 

Comercio, reparación, hostelería, transporte y 
comunicaciones 

21.525 16.861 25.968 9.107 64,9 

Actividades financieras e inmobiliarias y servicios a 
empresas 

29.123 22.063 36.791 14.728 60,0 

Otras actividades de servicios 29.200 25.909 36.053 10.144 71,9 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   

 

Al analizar la renta personal media de la población ocupada según profesión, se 

observa que las mayores brechas de género se producen en las profesiones de 

dirección y gerencia y puestos no cualificados, en las que la renta de las mujeres 

supone menos del 60% de la de los hombres. En términos absolutos, la ocupación de 

dirección/gerencia muestra una diferencia de 24.452 euros entre la renta de mujeres 

y hombres, siendo la de operadoras y operadores de maquinaria la profesión con una 

diferencia absoluta inferior: 4.525 euros.  

 

Tabla 2.55.- Renta personal media de población ocupada por sexo y profesión. CAE. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

Directora/Director gerente 50.229 34.347 58.799 24.452 58,4 

Profesional técnico/a 38.289 33.168 45.082 11.914 73,6 

Técnica/o de apoyo 30.401 24.637 34.281 9.644 71,9 

Empleada/o administrativa/o 28.879 24.548 35.708 11.160 68,7 

Comerciante, camarera/o 18.138 15.531 23.577 8.046 65,9 

Agricultora/Agricultor, pescadora/pescador 17.870 12.534 19.200 6.666 65,3 

Trabajadora cualificada /Trabajador cualificado 25.847 21.329 26.377 5.048 80,9 

Operadora de maquinaria/Operador de maquinaria 27.561 23.650 28.175 4.525 83,9 

Trabajadora no cualificada/Trabajador cualificado 17.399 12.723 21.748 9.025 58,5 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   
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Por último, teniendo en cuenta la variable de situación profesional, las menores 

diferencias en cuanto a las rentas medias según sexo se producen entre el personal 

eventual. 

 

Tabla 2.56.- Renta personal media de población ocupada por sexo y situación profesional. CAE. 2011 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 

Empresaria/Empresario 32.170 24.262 36.110 11.848 67,2 

Autónoma/Autónomo 21.289 17.228 23.437 6.209 73,5 

Cooperativista 32.830 25.561 37.847 12.286 67,5 

Asalariada/Asalariado 30.530 25.283 34.888 9.605 72,5 

Personal eventual 18.072 16.301 20.266 3.965 80,4 

Ayudas familiares 10.354 8.841 13.312 4.471 66,4 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Renta Personal y Familiar   

 

Para cerrar este capítulo se ofrece información complementaria sobre los salarios 

brutos anuales de la población de la CAE, obtenidos de la Encuesta de Estructura 

Salarial del INE, en el que se analizan dos tipos de indicadores. Por un lado, la 

ganancia anual bruta que se utiliza para la comparación salarial según las 

características de las personas trabajadoras y, por otro lado, la ganancia por hora, 

necesaria para poder estudiar en condiciones de igualdad a las personas 

trabajadoras con distintas jornadas.  

 

En el año 2012 el salario bruto medio anual en Euskadi fue de 26.535,61 euros por 

persona, un 17% más elevado que el salario medio estatal (22.726,44 euros). Pese a 

esta situación comparativamente favorable, la brecha salarial entre mujeres y 

hombres es muy elevada.  

 

Al analizar los datos en una perspectiva evolutiva, se observa desde 2004 un 

incremento de las retribuciones de las personas que trabajan, más ralentizadas 

desde la crisis económica, pero las brechas salariales entre mujeres y hombres se 

han mantenido en niveles similares, con ligeras variaciones anuales.  
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Tabla 2.57.- Evolución de la ganancia media anual por persona trabajadora según sexo. CAE y 
Estado. 2004 - 2012 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 
2004 21.066,71 16.913,44 23.709,73 6.796,29 71,3 

2005 21.730,03 17.981,30 24.214,37 6.233,07 74,3 

2006 22.929,98 18.581,12 25.947,03 7.365,91 71,6 

2007 23.892,65 19.771,83 26.911,37 7.139,54 73,5 

2008 23.892,65 19.771,83 26.911,37 6.497,93 73,5 

2009 26.162,45 22.502,47 28.889,92 6.387,45 77,9 

2010 26.593,70 22.706,10 29.708,66 7.002,56 76,4 

2011 26.370,36 22.449,59 29.492,66 7.043,07 76,1 

2012 26.535,61 22.313,41 30.084,89 7.771,48 74,2 

      

Estatal – Ganancia media 2012 22.726,44 19.537,33 25.682,05 6.144,72 76,1 

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial  

 

La diferencia del salario promedio anual debe valorarse en función de otras variables 

laborales como el sector económico, el tipo de contrato, las ocupaciones y la edad. 

Las retribuciones más elevadas se registran en las empresas del sector industrial y 

las mayores brechas salariales de mujeres y hombres se identifican en el sector 

servicios. 

 

Las retribuciones en contrataciones indefinidas son muy superiores a las que 

obtienen quienes tienen empleos temporales, pero también es donde se advierten las 

mayores diferencias entre mujeres y hombres, en valor bruto más de 9.000 euros, y 

en términos relativos supone que las mujeres cobran el 72% respecto a la retribución 

media anual de los hombres. 

 

Tabla 2.58.- Ganancia media anual por persona trabajadora según sexo por sector económico y tipo de 
contrato. CAE. 2012 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 
Sector económico      

Industria 30.615,61 26.728,05 31.553,97 4.825,92 84,7 

Construcción 25.875,08 23.771,58 26.156,86 2.385,28 90,9 

Servicios 25.128,13 21.759,27 29.671,20 7.911,93 73,3 

Tipo de contrato      

Duración indefinida 28.354,97 23.384,74 32.460,76 9.076,02 72,0 

Duración determinada 18.915,01 18.038,30 19.707,72 1.669,42 91,5 

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial  

Notas: 

  1.- Cuando la casilla está marcada con un signo '-' antes del dato, indica que el número de observaciones  muestrales está comprendido 

entre 100 y 500, por lo que la cifra no es estadísticamente significativa y está sujeta a gran variabilidad. 

  2.- No se facilita el dato correspondiente por ser el número de observaciones muestrales inferior a 100 
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Las diferencias salariales en valores absolutos aumentan a medida que se 

incrementa el grupo de edad analizado. Donde esta diferencia absoluta es menor es 

entre la población joven, concretamente, los menores de 35 años, que es también el 

segmento en el que el salario es inferior tanto para las mujeres como para los 

hombres. 

 

Tabla 2.59.- Ganancia media anual por persona trabajadora según grupo de edad y sexo. CAE. 2012 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M % relativo 
 Menos de 25 años -13.264,03 -11.588,61 -14.747,59 3.158,98 78,6 

 De 25 a 34 años 22.509,55 19.645,69 25.491,85 5.846,16 77,1 

 De 35 a 44 años 26.625,89 21.956,78 30.725,94 8.769,16 71,5 

 De 45 a 54 años 29.583,22 24.519,87 33.567,69 9.047,82 73,0 

 55 y más años 27.879,90 24.855,59 29.847,83 4.992,24 83,3 

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial 

Nota: Cuando la casilla está marcada con un signo '-' antes del dato, indica que el número de observaciones muestrales está comprendido entre 100 y 

500, por lo que la cifra no es estadísticamente significativa y está sujeta a gran variabilidad 

 

El indicador estructural comunitario que más se utiliza para medir las desigualdades 

de remuneración es la “brecha salarial entre mujeres y hombres”, que utiliza la 

ganancia ordinaria por hora trabajada como base de la comparación9. Un valor del 

0% indicaría que no existen diferencias salariales entre hombres y mujeres, mientras 

que cuanto más elevado es el valor de este indicador, mayor es la brecha salarial. En 

el año 2012, esta diferencia se ha situado en el 20,1%, valor que en una comparativa 

evolutiva muestra una tendencia creciente en los últimos dos años. 

 

Tabla 2.60.- Evolución de la ganancia por hora normal de trabajo y brecha 
salarial entre mujeres y hombres. CAE. 2004 – 2012 

 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 
Brecha salarial entre 
mujeres y hombres 

2004 13,21 11,20 14,39 22,2% 

2005 13,71 12,03 14,72 18,3% 

2006 14,69 12,81 15,84 19,1% 

2007 14,90 12,71 16,43 22,6% 

2008 16,16 14,26 17,44 18,2% 

2009 16,67 14,82 17,98 17,6% 

2010 17,40 15,74 18,60 15,4% 

2011 17,15 15,22 18,58 18,1% 

2012 17,42 15,27 19,10 20,1% 

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial 

 
  

                                                            
9 Este indicador se expresa como la diferencia global entre el promedio de las remuneraciones brutas por hora de 
hombres y mujeres, expresada en porcentaje sobre el promedio de las remuneraciones brutas por hora de los 
hombres. 
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Siguiendo la línea de indicadores expuestos anteriormente, el sector de actividad y el 

tipo de contratación establecen diferencias significativas en la brecha salarial entre 

hombres y mujeres. En este sentido, se observa que las mayores diferencias se 

registran en el sector servicios (20,5%) y entre la población con contratación de 

duración indefinida (21,6%). 

 
Tabla 2.61.- Ganancia por hora normal de trabajo y brecha salarial entre mujeres 

y hombres según sectores y tipo de contrato. CAE. 2012 

 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 
Brecha salarial entre 
mujeres y hombres 

Sectores     

Industria 19,36 16,62 20,04 17,1 

Construcción 15,83 15,21 15,91 4,3 

Servicios 16,81 15,08 18,96 20,5 

Tipo de contrato     

Duración indefinida 17,98 15,55 19,83 21,6 

Duración determinada 14,56 13,95 15,11 7,7 

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial 
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3. ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS SOCIALES  

 

3.1. Educación

 
En este apartado se presenta un análisis de los indicadores del sistema educativo, 

que resultan de gran interés ya que condicionan en gran medida el tipo de ocupación, 

el acceso a los ingresos y, por ende, el nivel de vida y bienestar de las personas.  

 

La enseñanza reglada comprende los niveles de educación infantil, primaria, 

educación secundaria obligatoria, la educación secundaria postobligatoria 

(bachillerato y ciclos formativos de grado medio) y la educación postobligatoria 

superior (ciclos formativos de grado superior y estudios universitarios superiores).  

 

Cabe destacar el equilibrio en el alumnado en función del sexo en los niveles 

educativos de infantil, primaria, y Educación Secundaria Obligatoria. Las mujeres 

tienen una participación ligeramente superior en el bachillerato y la universidad, 

mientras que los hombres presentan un mayor peso porcentual, principalmente, en 

los programas de cualificación profesional inicial (algo superior al 70%) y en la 

formación profesional de grado medio y superior, aunque en menor proporción (algo 

superior al 60%). 

   

Tabla 3.1.- Alumnado total en la enseñanza reglada según niveles y sexo. CAE. Curso 2012 /2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %H Abs. %H 
Educación Infantil  96.772 46.678 48,2 50.094 51,8 

Educación Primaria  122.553 59.258 48,4 63.295 51,6 

Educación Secundaria Obligatoria  74.174 35.838 48,3 38.336 51,7 

Programas de Cualificación Profesional Inicial 4.484 1.305 29,1 3.179 70,9 

Educación de Personas Adultas 19.219 9.542 49,6 9.677 50,4 

Bachillerato 29.444 15.310 52,0 14.134 48,0 

Formación Profesional de grado medio 13.175 4.786 36,3 8.389 63,7 

Formación Profesional de grado superior 19.016 7.553 39,7 11.463 60,3 

Estudios Superiores Universitarios 67.551 35.849 53,1 31.702 46,9 

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Estadística de Actividad Escolar y Estadística Universitaria. 
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La tasa bruta de escolaridad que mide la relación entre los efectivos escolares de 

cada nivel educativo y la población en edad teórica de cursar dicho nivel es 

lógicamente más reducida en los niveles educativos no obligatorios (educación 

infantil, formación profesional y estudios superiores).  

 

La distancia de género resulta prácticamente insignificante en la educación infantil, 

primaria y secundaria obligatoria, mientras que sí se observan diferencias 

importantes en la educación postobligatoria y superior. Concretamente, las mujeres 

participan en mayor medida en los niveles de bachillerato y estudios superiores, 

mientras que en la formación profesional predominan los hombres.  

 

Analizando la evolución de los datos desde el curso escolar 1998/1999 (primer dato 

de la serie histórica del EUSTAT), se observan incrementos por encima del 15% en 

las tasas brutas de escolaridad de los niveles de educación infantil y estudios 

superiores. En el caso de la Formación Profesional, el incremento es más acusado 

entre los alumnos (15,7%) y menor entre las alumnas (4,2%). Si se comparan los 

datos del curso escolar 1998/1999 y 2012/2013, las distancias de género en el caso 

de Bachillerato y Formación Profesional se han acentuado en mayor medida, en el 

primer caso a favor de las mujeres (del 8,9% al 13,0%), en el segundo caso a favor 

de los hombres (del 6,9% al 18,4%). 

 
Tabla 3.2.- Tasa bruta de escolaridad por sexo. CAE. Comparativa 1998/1999 – 2012/2013 

        
 1998/1999 2012/2013 Dif – 1998/1999 – 2012/2013 
 M H Dif.H-M M H Dif.H-M M H 

Educación infantil 57,9 59,0 1,1 75,6 77,0 1,4 17,7 18,0 

Educación primaria 101,4 103,4 2,0 101,2 102,8 1,6 -0,2 -0,6 

E.S.O. 106,8 111,8 5,0 102,6 103 0,4 -4,2 -8,8 

Bachillerato 96,8 87,9 -8,9 92,6 79,6 -13 -4,2 -8,3 

Formación Profesional 24,7 31,6 6,9 28,9 47,3 18,4 4,2 15,7 

Estudios Superiores 44,0 37,4 -6,6 69,1 65,8 -3,3 25,1 28,4 

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Estadística de Actividad Escolar y Estadística Universitaria. 

 
Uno de los indicadores que se utiliza para medir los resultados del sistema educativo 

es la tasa de idoneidad, que muestra la relación entre los efectivos escolares que se 

encuentran matriculados en el curso teórico adecuado para su edad y la población de 

dicha edad. En general, las tasas de idoneidad van disminuyendo a medida que 

aumenta la edad. Las tasas de idoneidad son superiores en las chicas que en los 

chicos y conforme aumenta la edad, la distancia de género también lo hace a favor 

de las mujeres hasta llegar, en la edad de los 17 años, a los 11 puntos porcentuales 

de diferencia. 
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En una comparativa de la evolución desde el curso escolar 1998/1999, se observa 

que las tasas de idoneidad han ido empeorando en las edades de 7 a 14 años, tanto 

en alumnas como en alumnos, aunque esta evolución negativa es más acusada entre 

éstos últimos. Las tasas de idoneidad han mejorado considerablemente en las 

edades de 16 y 17 años. Comparando los datos del curso escolar 1998/1999 y los del 

curso 2012/2013, se observa que las distancias de género se han acrecentado a 

favor de la población femenina, principalmente entre los tramos de edad de 9 a 13 

años.  

 

Tabla 3.3.- Tasa de idoneidad en edades significativas por sexo. CAE. Comparativa 1998/1999 –
2012/201310

     
 1998/1999 2012/2013 Dif – 1998/1999 – 2012/2013
 M H Dif.H-M M H Dif.H-M M H 

7 años 98,8 100,3 1,5 98,4 99,5 1,1 -0,4 -0,8 
9 años 98,8 98,9 0,1 95,2 93,4 -1,8 -3,6 -5,5 
11 años 95,9 96,0 0,1 92,0 89,0 -3,0 -3,9 -7,0 
12 años 91,4 90,3 -1,1 89,0 85,1 -3,9 -2,4 -5,2 
13 años 91,5 88,7 -2,8 84,0 77,9 -6,1 -7,5 -10,8 
14 años 86,2 79,4 -6,8 80,4 73,4 -7,0 -5,8 -6,0 
15 años 74,9 65,6 -9,3 77,3 66,9 -10,4 2,4 1,3 
16 años 64,7 52,2 -12,5 73,7 63,5 -10,2 9,0 11,3 
17 años 61,2 49,9 -11,3 68,1 56,5 -11,6 6,9 6,6 

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Estadística de Actividad Escolar y Estadística Universitaria 

 

El porcentaje del alumnado repetidor complementa la información sobre el 

rendimiento académico. En el nivel de la Educación Secundaria Obligatoria, segundo 

de Bachillerato y Formación profesional de grado medio es donde la tasa de 

repetición es más frecuente. La tasa de alumnas repetidoras es muy inferior a la de 

los alumnos en todos los niveles de educación, y las mayores distancias de género 

se observan en 1º de la ESO y en los ciclos formativos de formación profesional. 

  

                                                            
10 Cursos teóricos adecuados. 7 años: 2º de Educación Primaria, 9 años: 4º de Educación Primaria; 11 años: 6º de 
Educación Primaria; 12 años: 1º de Educación Secundaria Obligatoria; 13 años: 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria; 14 años: 3º de Educación Secundaria Obligatoria; 15 años: 4º de Educación Secundaria Obligatoria; 16 
años: 1º de Bachillerato y 1º de Formación Profesional de grado medio, 17 años: 1º de Bachillerato y 1º de Formación 
Profesional de grado medio.  
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Tabla 3.4.- Porcentaje de alumnado repetidor según nivel por sexo. CAE. 
Curso 2012/2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
6º Educación Primaria 3,3 2,9 3,6 0,7 

E.S.O. 7,0 5,6 8,2 2,6 

1º E.S.O. 7,9 5,7 9,9 4,2 

2º E.S.O. 7,2 6,2 8,2 2,0 

3º E.S.O. 6,8 5,9 7,5 1,6 

4º E.S.O. 5,7 4,7 6,7 2,0 

Bachillerato 7,0 6,5 7,6 1,1 

1º de Bachillerato 4,7 4,2 5,2 1,0 

2º de Bachillerato 9,3 8,8 9,8 1,0 

F.P. Grado Medio 8,5 5,5 10,1 4,6 

F.P Grado Superior 5,5 4,1 6,4 2,3 

Fuente: EUSTAT. Indicadores de la enseñanza. Estadística de la enseñanza 

 

El porcentaje de alumnado promocionado por nivel, que mide la relación entre 

personas que superan el curso con todo aprobado o con alguna asignatura pendiente 

y las personas matriculadas en dicho curso, también complementa la información 

sobre los resultados del sistema educativo. La información analizada muestra que los 

menores niveles de promoción se dan en la formación no obligatoria, concretamente 

Bachillerato y Formación Profesional (con tasas de promoción inferiores al 85%). El 

porcentaje de chicas promocionadas es superior al de los chicos en todos los niveles, 

pero es más acentuada esta diferencia en el caso de la Formación Profesional, en 

especial, en la de grado medio (distancia de 15,2%). 

 

Tabla 3.5.- Porcentaje de alumnado promocionado por nivel y sexo. CAE. Curso 2012/2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Educación primaria 1er ciclo 95,6 96,2 95,1 -1,1 

Educación primaria 2º ciclo 96,3 96,9 95,6 -1,3 

Educación primaria 3er ciclo 96,9 97,4 96,3 -1,1 

Educación secundaria obligatoria 90,2 92,2 88,2 -4,0 

Bachillerato 83,1 84,5 81,6 -2,9 

Formación Profesional de grado medio 78,8 88,1 72,9 -15,2 

Formación Profesional de grado superior 84,8 89,7 81,4 -8,3 

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Estadística de Actividad Escolar 
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En lo que se refiere a educación universitaria, el porcentaje de personas presentadas 

en la prueba de acceso a la universidad es uno de los indicadores que ofrece 

información sobre los resultados académicos. Las diferencias entre mujeres y 

hombres son prácticamente inapreciables, no obstante, en las pruebas de todas las 

opciones de bachillerato los porcentajes de las mujeres se sitúan por encima de los 

hombres. 

 
Tabla 3.6.- Personas presentadas y porcentaje de aprobadas en las pruebas de acceso a la universidad según opción de 

bachillerato y sexo. CAE. 2013 

 
 TOTAL PERSONAS MUJERES HOMBRES 
 Presentadas % aprobadas Presentadas % aprobadas Presentados % aprobados 

Artes 216 97,7 142 97,9 74 97,3 

Ciencia y tecnología 5.716 99,0 2.603 99,8 3.113 98,3 

Humanidades y CC. Sociales 4.221 96,9 2.487 97,3 1.734 96,4 

TOTAL 10.153 98,1 5.232 98,5 4.921 97,6 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la enseñanza universitaria 

 

En lo que se refiere a los resultados de las pruebas de acceso a la universidad, las 

mujeres obtienen calificaciones más elevadas en todas las opciones de bachillerato. 

 

Tabla 3.7.- Nota media en las pruebas de acceso a la universidad por 
modalidad de bachillerato según sexo. 2013 

        
 CAE 
 M H H-M 

Total 7,4 7,1 -0,3 

Artes 6,8 6,5 -0,3 

Ciencia y tecnología 7,7 7,3 -0,4 

Humanidades y CC. Sociales 7,1 6,7 -0,4 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la enseñanza universitaria 

 

Otro de los indicadores que complementan la información sobre los resultados del 

alumnado son los resultados del Programa para la Evaluación Internacional del 

alumnado (PISA), cuyo objetivo principal es tener información sobre el grado de 

preparación para la vida del alumnado de 15 años (cursando 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria) e indagar sobre la formación, preparación y capacitación de 

los y las jóvenes para emplear sus conocimientos y enfrentarse a los retos de la vida 

adulta. Para ello, la evaluación se centra en tres ámbitos, lectura, ciencias y 

matemáticas.  

 

  



86 

Según los datos de la última evaluación de PISA correspondiente a 2012 (resultados 

publicados en 2014), los chicos obtienen resultados mejores en las competencias 

matemáticas y científica. En cambio, en competencia lectora, la puntuación de las 

chicas es significativamente más elevada que la de sus compañeros. Los chicos de 

Euskadi obtienen un rendimiento más alto que los de la OCDE en las competencias 

matemáticas y científica e igual resultado en la lectora. Las chicas de Euskadi tienen 

un rendimiento mayor en competencias matemática y se sitúan en la media de sus 

compañeras de la OCDE en las Competencias lectora y científica.  

 

Tabla 3.8.- Resultados Evaluación Pisa 2012 según competencias y sexo. CAE y OCDE. 
2012 

 
 EUSKADI OCDE 
 Chicas Chicos Chicas  Chicos 

Competencia matemática 498 512 489 499 

Competencia lectora 513 483 515 478 

Competencia científica 501 510 500 502 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la enseñanza universitaria 

 

El nivel de instrucción es otro de los indicadores que puede reflejar diferencias en la 

situación actual del acceso al sistema educativo de mujeres y hombres. Los 

indicadores analizados en este ámbito son la tasa de abandono temprano, los niveles 

de educación secundaria y los niveles de educación superior alcanzados por la 

población, indicadores que se encuadran dentro de los denominados indicadores 

estructurales (indicadores Europa 2020), lo que posibilita su comparación con 

información a nivel europeo. 

 

La tasa de abandono escolar prematuro de la población de 18 a 24 años (porcentaje 

que ha completado como máximo la primera etapa de la educación secundaria y no 

sigue ningún tipo de estudio o formación), asciende en 2013 a 8,0 (se eleva 

ligeramente sobre las cifras de 2012 que situaban esta tasa en el 7,7%). Esta tasa 

dista mucho de la media del conjunto estatal (23,5%), que la supera en un 15%, y se 

sitúa por debajo del conjunto de países de la Unión Europea (11,9%). Las mujeres de 

la CAE presentan una tasa de abandono algo inferior a los hombres, pero la distancia 

es reducida. La brecha de género (a favor de las mujeres) es mayor en el caso de 

Europa (3,4 puntos de diferencia) y muy destacable en el caso de las cifras del 

Estado (7,1 puntos de diferencia). 
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Tabla 3.9.- Tasa de abandono escolar prematuro de la población de 18 a 24 años. Europa, España, 
CAE. 2013 

     
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
EU 28 11,9 10,2 13,6 3,4 

España 23,5 19,9 27,0 7,1 

C.A. de Euskadi 8,0 7,9 8,1 0,2 

Fuente: EUROSTAT y EUSTAT (Encuesta de la Población en Relación con la Actividad). Obtenido de los indicadores estructurales  

 

Un 82,1% de la población de la CAE de 20 a 24 años ha superado al menos los 

estudios secundarios. Estas tasas superan ligeramente la media de la Unión Europea 

y en un 20% las tasas medias a nivel del Estado. Las tasas de las mujeres se sitúan 

por encima de la de los hombres (7 puntos porcentuales). Existe una menor brecha 

de género en los países europeos, mientras que en los datos del Estado la diferencia 

se acrecienta hasta los 12 puntos. 
 

Tabla 3.10.- Tasa de población de 20 a 24 años que ha superado al menos los estudios 
secundarios. Europa, España, CAE. 2012 

     
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
EU 28 80,3 83,0 77,6 -5,4 

España 62,8 69,1 56,7 -12,4 

C.A. de Euskadi 82,1 85,8 78,8 -7 

Fuente: EUROSTAT y EUSTAT (Encuesta de la Población en Relación con la Actividad). Obtenido de los indicadores 

estructurales 

Nota (*): De Euskadi sí se dispone de datos de 2012. Tasa total (82,6); Tasa mujeres (84,2); Tasa hombres (81,1%) 

 

El 44,2% de la población de la CAE de 30 a 34 años ha completado los estudios 

superiores (enseñanza universitaria o equivalente), siendo esta tasa superior a la 

media del conjunto estatal (40,7%) y situándose muy por encima de la media de los 

países europeos (38,8%). En el caso del nivel superior, las brechas de género sí son 

importantes entre la población de la CAE, situándose las cifras de las mujeres algo 

más de 15 puntos porcentuales por encima. En el caso del Estado y Europa, las 

distancias entre mujeres y hombres también son importantes, pero se sitúan por 

debajo de los 10 puntos. 

 

Tabla 3.11.- Porcentaje de personas entre 30 y 34 años con un nivel de educación superior. 
Europa, España, CAE. 2013 

     
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H- M 
EU 27 36,8 41,0 32,6 -8,4 

España 40,7 45,3 36,1 -9,2 

C.A. de Euskadi 44,2 52,1 36,7 -15,4 

Fuente: EUROSTAT y EUSTAT (Encuesta de la Población en Relación con la Actividad). Obtenido de los indicadores estructurales  
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Con el objetivo de potenciar el desarrollo económico europeo y mundial, y para 

incrementar la presencia europea en la investigación científica, la Unión Europea 

consideró de vital importancia incrementar las matrículas en los estudios científicos y 

técnicos y potenciar que las personas tituladas en estos estudios se dediquen en 

mayor medida a la investigación. Es por ello que este indicador estuvo incluido en los 

objetivos europeos para el año 2010.  

 

En Euskadi, la tasa de población de 20 a 29 años que ha conseguido alguna 

titulación terciaria (formación profesional superior, diplomatura, licenciatura, grado 

doctorado, máster) en ciencias, matemáticas y tecnologías en 2010 es del 29,4%, 

una tasa que se sitúa por encima de las tasas del Estado (13,9%) y Europa (12,5%). 

Un aspecto de este indicador que llama la atención es la diferencia entre hombres y 

mujeres, a favor de los primeros, una brecha de género que en el caso de Euskadi 

supera los 20 puntos porcentuales y en el caso del Estado y Europa es más reducida.  

 

Tabla 3.12.- Tasa de población (personas por mil habitantes) de 20 a 29 años que ha conseguido 
la titulación terciaria en ciencias, matemáticas y tecnologías según sexo. Europa, España, CAE. 

2010 

     
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H- M 
EU 27 12,5 8,3 16,6 8,3 

España 13,9 8,6 18,9 10,3 

C.A. de Euskadi 29,4 17,3 41,2 23,9 

Fuente: Sistema vasco de Indicadores Educativos. 2013. Instituto vasco de Evaluación e investigación educativa (ISEI- IVEI).  

 

En los indicadores de resultados académicos, las mujeres presentan una situación 

ligeramente favorable en su conjunto. Las diferencias entre mujeres y hombres se 

observan en la elección de los estudios secundarios postobligatorios. 

 

En la Formación Profesional, se identifican importantes brechas entre mujeres y 

hombres, tanto en los grados de nivel medio como superior. Un 63,8% del alumnado 

que decide matricularse en una especialidad de grado medio es hombre. Pero estas 

diferencias se acentúan más si se analizan específicamente las familias 

profesionales, observándose una clara segregación en el tipo de estudios.  

 

  



89 

De este modo, familias profesionales como “actividades marítimo pesqueras”,, 

“edificación y obra civil”, “electricidad y electrónica”, “fabricación mecánica”, “madera, 

mueble y corcho”, “transporte y mantenimiento de vehículos” e “instalación y 

mantenimiento” están totalmente masculinizadas, concentrando más del 90% del 

alumnado masculino. Las familias profesionales más feminizadas (con porcentajes de 

mujeres matriculadas superiores al 80%) son “imagen personal”, “sanidad”, “servicios 

socioculturales y a la comunidad” y “textil, confección y piel”. Con menor diferencia 

porcentual, pero superando las mujeres a los hombres, estarían las familias de 

“administración y gestión”, “comercio y marketing” y “química”.  

 

Tabla 3.13.- Alumnado de Formación Profesional de grado medio por familia y sexo. CAE. Curso 2012/2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
TOTAL 12.718 4.599 36,2 8.119 63,8 

Actividades agrarias / Agraria 242 55 22,7 187 77,3 

Actividades físicas y deportivas 186 34 18,3 152 81,7 

Actividades marítimo pesqueras / Marítima pesquera 146 5 3,4 141 96,6 

Administración / Administración y gestión 976 678 69,5 298 30,5 

Artes gráficas 198 78 39,4 120 60,6 

Comercio y marketing 272 162 59,6 110 40,4 

Comunicación, imagen y sonido / Imagen y sonido 96 46 47,9 50 52,1 

Edificación y obra civil 107 9 8,4 98 91,6 

Electricidad y electrónica 1.392 48 3,4 1.344 96,6 

Fabricación mecánica 1.759 89 5,1 1.670 94,9 

Hostelería y turismo 727 230 31,6 497 68,4 

Imagen personal 865 835 96,5 30 3,5 

Industrias alimentarias 128 56 43,8 72 56,3 

Informática / Informática y comunicaciones 808 98 12,1 710 87,9 

Madera y mueble / Madera, mueble y corcho 269 12 4,5 257 95,5 

Manten.de vehículos auto./ Trans.y manten.de vehículos 1.073 30 2,8 1.043 97,2 

Manten. y servicios a la producción / Instalación y manten. 874 21 2,4 853 97,6 

Química 65 38 58,5 27 41,5 

Sanidad 1.923 1.581 82,2 342 17,8 

Servicios socioculturales y a la comunidad 571 458 80,2 113 19,8 

Textil, confección y piel 41 36 87,8 5 12,2 

Fuente: EUSTAT. Alumnos, profesores y centros. Estadística de la enseñanza 

Nota: En la CAE no hay alumnado matriculado en Energía y Agua y Seguridad y medio ambiente 
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En la Formación Profesional de grado superior el porcentaje de mujeres matriculadas 

en muy similar al observado en la formación profesional de grado medio (39,7% 

grado superior y 36,2% grado medio). Las familias profesionales más masculinizadas 

(por encima del 90% de matriculación) son “electricidad y electrónica”, “energía y 

agua”, “transporte y mantenimiento de vehículos” e “instalación y mantenimiento”. En 

las familias de “imagen personal” y “textil, confección y piel” son las mujeres las que 

presentan un claro predominio (porcentajes superiores al 90%). También hay algunas 

ramas que mantienen una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Este es el 

caso de “artes gráficas”, “comercio y marketing”, “hostelería y turismo” y “química”.  

 

Tabla 3.14.- Alumnado de Formación Profesional de grado superior por familia y sexo. CAE. Curso 
2012/2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
Total 19.016 7.553 39,7 11.463 60,3 

Actividades agrarias / Agraria 206 35 17,0 171 83,0 

Actividades físicas y deportivas 762 136 17,8 626 82,2 

Actividades marítimo pesqueras / Marítima pesquera 210 8 3,8 202 96,2 

Administración / Administración y gestión 2.323 1.550 66,7 773 33,3 

Artes gráficas 300 153 51,0 147 49,0 

Comercio y marketing 979 525 53,6 454 46,4 

Comunicación, imagen y sonido / Imagen y sonido 451 146 32,4 305 67,6 

Edificación y obra civil 523 164 31,4 359 68,6 

Electricidad y electrónica 2.258 135 6,0 2.123 94,0 

Energía y agua 172 17 9,9 155 90,1 

Fabricación mecánica 1.978 200 10,1 1.778 89,9 

Hostelería y turismo 845 445 52,7 400 47,3 

Imagen personal 315 308 97,8 7 2,2 

Industrias alimentarias 10 6 60,0 4 40,0 

Informática / Informática y comunicaciones 1.575 258 16,4 1.317 83,6 

Madera y mueble / Madera, mueble y corcho 62 9 14,5 53 85,5 

Manten. de vehículos/ Transporte y manten. de 

vehículos 530 13 2,5 517 97,5 

Manten. y servicios a la producción / Instalación y 

manten. 1.223 59 4,8 1.164 95,2 

Química 443 252 56,9 191 43,1 

Sanidad 1.342 1.034 77,0 308 23,0 

Seguridad y medio ambiente 47 20 42,6 27 57,4 

Servicios socioculturales y a la comunidad 2.377 2.002 84,2 375 15,8 

Textil, confección y piel 85 78 91,8 7 8,2 

Fuente: EUSTAT. Alumnos, profesores y centros. Estadística de la enseñanza 

 

A diferencia de la Formación Profesional, en los niveles de formación universitarios la 

participación de las mujeres es mayor que la de los hombres (53,1% frente al 46,9%), 

pero en la elección de los estudios cursados se observa también la segregación en 

función del género.  
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Las mujeres optan en mayor medida que los hombres por titulaciones agrupadas 

dentro de las ramas de “Ciencias de la Salud”, “Artes y humanidades” y “Ciencias 

Sociales y Jurídicas”. Por el contrario, las titulaciones de “Ingeniería y Arquitectura” 

siguen presentando un perfil predominantemente masculino (más del 70% de 

matriculación). Las ramas de ciencias tienen un equilibrio entre sexos (54,8% mujeres 

y 45,2% hombres). 

 

Tabla 3.15.- Alumnado matriculado en la enseñanza universitaria por rama según sexo. CAE. 
Curso 2012/2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
Total 67.551 35.850 53,1 31.701 46,9 

Artes y humanidades 6.267 3.903 62,3 2.364 37,7 

Ciencias 3.702 2.030 54,8 1.672 45,2 

Ciencias de la salud 7.424 5.615 75,6 1.809 24,4 

Ciencias sociales y jurídicas 30.363 18.257 60,1 12.106 39,9 

Ingeniería y arquitectura 17.954 5.125 28,5 12.829 71,5 

No Consta 1.841 920 50,0 921 50,0 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística universitaria 

Nota: Los datos agrupan alumnado matriculado en estudios de primer y segundo ciclo, grados, másteres oficiales y doctorados11 

 

Bajando a las titulaciones de los grados y, analizando específicamente los títulos con 

más de un 75% de mujeres matriculadas, se observa que sus elecciones están más 

asociadas a sectores y ocupaciones tradicionalmente consideradas como femeninas, 

principalmente del ámbito de la educación (educación infantil, pedagogía), la atención 

social (trabajo social), la gestión administrativa (asistencia de dirección), la sanidad 

(enfermería, nutrición humana y dietética), y otros ámbitos como los idiomas, la 

psicología, el turismo y la química.  

  

                                                            
11 Las enseñanzas de primer ciclo tienen una duración de tres años. Su superación conduce a la obtención de un título 
de Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. Las enseñanzas de primer y segundo ciclo tienen una 
duración de 4, 5 ó 6 años; las de solo segundo ciclo de 2 años. Su superación conduce a la obtención de un título de 
Licenciatura; La nueva estructura de las enseñanzas universitarias emanadas del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) es: grado, máster y doctorado. Los grados tienen 240 créditos y los másteres entre 60 y 120 créditos. 
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Tabla 3.16.- Grados en la CAE en los que hay más de un 75% de mujeres matriculadas. Curso 
2012/2013 

   
 PORCENTAJE 

MUJERES 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
Asistencia de dirección 98,0 2,0 

Educación infantil 89,0 11,0 

Lenguas modernas y gestión 86,2 13,8 

Enfermería 83,5 16,5 

Nutrición humana y dietética 83,3 16,7 

Traducción e interpretación 81,6 18,4 

Pedagogía 80,6 19,4 

Trabajo social 80,4 19,6 

Conservación y restauración de bienes culturales 79,0 21,0 

Turismo 76,4 23,6 

Estudios ingleses 76,3 23,7 

Bioquímica y biología molecular 75,3 24,7 

Psicología 75,2 24,8 

Historia del arte 75,0 25,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la enseñanza universitaria 

 

Las enseñanzas técnicas, principalmente arquitectura e ingeniería, constituyen 

ámbitos masculinizados. Aunque en los últimos años el número de mujeres que ha 

accedido a las titulaciones en ingeniería ha aumentado, en estos estudios los 

hombres siguen constituyendo más del 75% de las matrículas. A las ingenierías se 

suman también los estudios de electrónica industrial y geografía y ordenación del 

territorio. 

 

Tabla 3.17.- Grados en la CAE en los que hay más de un 75% de hombres matriculados. 
Curso 2012/2013

  
 PORCENTAJE 

MUJERES 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
Ingeniería marina 11,4 88,6  
Ingeniería electrónica industrial y automática 12,2 87,8  
Ingeniería en innovación de procesos y productos 13,2 86,8  
Electrónica industrial 13,3 86,7  
Ingeniería eléctrica 13,4 86,6  
Ingeniería en informática 13,5 86,5  
Ingeniería mecánica 14,4 85,6  
Ingeniería en electrónica industrial y automática 15,8 84,2  
Ingeniería informática 18,9 81,1  
Ingeniería náutica y transporte marítimo 19,0 81,0  
Ingeniería informática de gestión y sistemas de información 19,2 80,8  
Geografía y ordenación del territorio 24,3 75,7  
Ingeniería en sistemas de telecomunicación 24,4 75,6  
Ingeniería en tecnología industrial 24,9 75,1  

Fuente: EUSTAT. Estadística de la enseñanza universitaria. 
 

No obstante, existen algunas especialidades de ingeniería que tienen mayor 

participación de mujeres que de hombres. Son las relacionadas con los ámbitos de 

medio ambiente, biomedicina, química, diseño industrial y química. Las ingenierías en 

edificación presentan un mayor equilibrio entre mujeres y hombres. 
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Tabla 3.18.- Tesis doctorales aprobadas en la CAE según edad y sexo. Curso 2012/2013 
  
 PORCENTAJE 

MUJERES 
PORCENTAJE 

HOMBRES 
Ingeniería ambiental 60,8 39,2 
Ingeniería biomédica 56,0 44,0 
Ingeniería química 52,8 47,2 
Ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto 51,8 48,2 
Ingeniería química industrial 50,2 49,8 
Ingeniería en edificación 46,0 54,0 
Ingeniería en geomática y topografía 39,1 60,9 
Ingeniería organización industrial 37,6 62,4 
Ingeniería en energías renovables 36,1 63,9 
Ingeniería civil 33,9 66,1 
Ingeniería en tecnologías de la información 32,8 67,2 
Ingeniería en tecnologías de la telecomunicación 32,2 67,8 
Ingeniería técnica de telecomunicación 28,1 71,9 
Ingeniería de tecnología de minas y energía 27,9 72,1 
Ingeniería en electrónica de comunicaciones 27,6 72,4 
Ingeniería de sistemas de telecomunicación 27,5 72,5 
Ingeniería tecnologías industriales 26,5 73,5 

Fuente: EUSTAT. Estadística de la enseñanza universitaria. 
 

Los datos sobre tesis doctorales aprobadas en Euskadi, muestran un equilibrio de 

ambos sexos, concretamente un 49,6% de mujeres y un 50,4% de hombres. No 

obstante, las diferencias se observan de acuerdo a la edad. Así como en el grupo de 

población de más edad (igual o más de 40 años) prevalecen con diferencia los 

hombres (64,2% frente al 35,8%), entre la población de 26 a 39 años el peso 

porcentual de las mujeres es mucho mayor, principalmente en las edades más 

tempranas (26 y 27 años), donde las distancias superan los 20 puntos porcentuales.  

 

Tabla 3.19.- Tesis doctorales aprobadas en la CAE por edad y sexo. Curso 2012/2013 

     
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H- M 
TOTAL 500 49,6 50,4 0,8 

26 años 10 60,0 40,0 -20,0 

27 años 44 61,4 38,6 -22,8 

28 años 55 54,5 45,5 -9,0 

29 años 44 52,3 47,7 -4,6 

30 -34 años 171 50,3 49,7 -0,6 

35 - 39 años 70 54,3 45,7 -8,6 

>= 40 años 106 35,8 64,2 28,4 

Fuente: EUROSTAT y EUSTAT (Encuesta de la Población en Relación con la Actividad). Obtenido de los 

indicadores estructurales  
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La presencia de las mujeres en las enseñanzas de régimen especial también es 

mayoritaria con relación a los hombres, concentrando el 65,2% del alumnado 

matriculado. En todas las modalidades, exceptuando las enseñanzas deportivas, 

donde el 95,4% de las personas matriculadas son hombres, la proporción de mujeres 

es superior a la de los hombres, principalmente en Danza, donde el 88,8% de las 

matriculaciones corresponden a mujeres. Los estudios de Música mantienen una 

presencia más equilibrada de mujeres y hombres (56,2% y 43,8%). 

 

Tabla 3.20.- Alumnado matriculado en enseñanza de régimen especial por modalidad y sexo. CAE. 
Curso 2012/2013  

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
TOTAL 33.296 21.709 65,2 11.587 34,8 

Música 2.851 1.601 56,2 1.250 43,8 

Danza 98 87 88,8 11 11,2 

Artes plásticas y diseño 373 256 68,6 117 31,4 

Idiomas  29.102 19.588 67,3 9.514 32,7 

Deporte 668 31 4,6 637 95,4 

Artísticas Superiores 204 146 71,6 58 28,4 

Fuente: EUSTAT. Alumnos, profesores y centros. Estadística de la enseñanza 

 

La matriculación en la educación para las personas adultas se ha incrementado 

sustancialmente en las últimas décadas, pero del curso 2010-2011 al curso 2011-

2012 se produce una reducción muy brusca y, en el curso 2012-2013 se mantiene la 

tendencia decreciente. Al igual que en curso anterior, el número de hombres es 

ligeramente superior al número de mujeres que cursan estos estudios, sin embargo, 

la situación del curso 2010 – 2011 y de los cursos anteriores era radicalmente 

diferente, ya que las mujeres suponían en torno al 60% del total.  
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Tabla 3.21.- Evolución del alumnado matriculado en la EPA por sexo. CAE. Cursos 
2000/2001 – 2012/2013 

 
 TOTAL  

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
2000 – 2001 13.508 8.483 62,8 5.025 37,2 

2001 – 2002 16.543 10.287 62,2 6.256 37,8 

2002 – 2003 18.372 11.529 62,8 6.843 37,2 

2003 – 2004 21.833 13.159 60,3 8.674 39,7 

2004 – 2005 24.239 14.402 59,4 9.837 40,6 

2005 – 2006 25.737 15.401 59,8 10.336 40,2 

2006 – 2007 26.862 16.298 60,7 10.564 39,3 

2007 – 2008 28.684 17.009 59,3 11.675 40,7 

2008 – 2009 29.196 17.688 60,6 11.508 39,4 

2009 – 2010 29.654 17.833 60,1 11.821 39,9 

2010 – 2011 29.679 17.898 60,3 11.781 39,7 

2011 – 2012 19.591 9.779 49,9 9.812 50,1 

2012 – 2013 19.219 9.542 49,7 9.677 50,3 

Fuente: EUSTAT. Alumnos, profesores y centros. Estadística de la enseñanza 
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3.2. Participación en acciones de aprendizaje a lo largo de la vida  
 
En este apartado se realiza un análisis de los indicadores referidos a las iniciativas 

que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y la población activa 

(ocupada y desempleada) una formación que responda a sus necesidades. Esta 

información resulta de gran interés, ya que la participación en el aprendizaje 

permanente condiciona en gran medida la empleabilidad de las personas, así como la 

actualización de competencias profesionales en el ámbito laboral. 

 
En el análisis de esta información se han tomado como referencia varias fuentes 

estadísticas de la Fundación Tripartita para la Formación para el Empleo (en adelante 

FTFE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SPEE), que analizan la 

formación subvencionada o bonificada dirigida a personas en activo –empleadas o 

desempleadas-; así como otras operaciones estadísticas que analizan la participación 

en el aprendizaje permanente de las personas en contextos más amplios, no 

necesariamente ligados al mercado laboral.  

 
Dentro del subsistema de Formación Profesional para el Empleo se distinguen 

diferentes tipos de iniciativas formativas dirigidas a las personas desempleadas y 

ocupadas. Una de las iniciativas, denominada “formación de oferta”, abarca acciones 

formativas de las Administraciones Laborales en las que se promueven planes de 

formación dirigidos a personas desempleadas y ocupadas con el fin de ofrecerles una 

formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el 

acceso al empleo. 

 

En la formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas, según los últimos 

datos disponibles del Servicio Público de Empleo Estatal, en el año 2013 han sido 

formadas un total de 8.994 personas en Euskadi, formación en la que los hombres 

tienen un mayor peso, 59,5% respecto al 40,4% de las mujeres. Las personas 

beneficiaras de esta formación han sido principalmente tanto mujeres como hombres 

de 35 o más años. Bizkaia es el Territorio Histórico donde se han realizado más 

acciones formativas. Araba es el Territorio que tiene el porcentaje más elevado de 

mujeres formadas (47,4% frente al 39,3% de Bizkaia y el 39,1% de Gipuzkoa). 
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Tabla 3.22.- Trabajadores/as formados/as en acciones dirigidas prioritariamente a personas desempleadas por 
sexo y edad según Territorio Histórico. 2013 

     
 

AMBOS 
SEXOS 

MUJERES HOMBRES 
 

Total 
Menor de 

25 años 

De 25 a 

34 años 

De 35 y 

más años 
Total 

Menor de 

25 años 

De 25 a 

34 años 

De 35 y 

más años 

CAE 8.994 3.638 352 1.185 2.101 5.356 608 1.811 2.937 

Araba 1.405 666 70 200 396 739 80 204 455 

Bizkaia 5.318 2.079 202 718 1.159 3.239 371 1.174 1.694 

Gipuzkoa 2.271 893 80 267 546 1.378 157 433 788 

Fuente: Servicio  Público de Empleo Estatal (SPEE) – Subdirección General de Estadística e Información 

Los datos han sido extractados del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2013 

*Datos provisionales 

 

En la formación dirigida prioritariamente a personas ocupadas se diferencian dos 

tipos de iniciativas, los planes de oferta estatal dirigidas a personas que trabajan en 

varios sectores, en sectores concretos, en la economía social y como trabajadoras o 

trabajadores autónomos (también se incluye un porcentaje determinado en cada 

convocatoria de subvención para la participación de personas desempleadas), y, 

desde 2011, un programa específico para la mejora de la empleabilidad, la 

cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de 30 años, con especial 

atención a quienes estén en situación de desempleo y tengan baja cualificación.  

 

Dentro de los planes de oferta dirigida prioritariamente a personas ocupadas, y según 

los últimos datos publicados de la FTFE, en el año 2012 se han formado un total de 

9.891 personas (una reducción drástica respecto a datos de 2011, cuando se 

contabilizaban 26.818 participantes formados). Existe un equilibrio en la participación 

de mujeres y hombres, 49,9% y 50,1% respectivamente. En el caso de Bizkaia el 

peso porcentual de las mujeres es mayor que el de los hombres (58,0% frente al 

49,2% de Gipuzkoa y 34,5% de Araba). 

 

En el caso del Programa Específico de Jóvenes, las mujeres presentan una 

participación superior a los hombres, 63,7% frente al 36,3%. No se contabiliza ningún 

participante en el Territorio Histórico de Bizkaia. En el caso de Gipuzkoa, el peso 

relativo de la participación de mujeres es mayor que en el caso de Araba (66,8% 

frente al 54,2%). 
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Tabla 3.23.- Participantes formadas/os y duración media en acciones de formación dirigida prioritariamente a 
personas ocupadas, por sexo y Territorio Histórico. 2012 

        
 

PLANES DE FORMACIÓN DE OFERTA 
PROGRAMA ESPECÍFICOS JÓVENES 

MENORES 30 AÑOS 
 Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 
CAE 9.891 4.935 4.956 292 186 106 

Araba 628 217 411 72 39 33 

Bizkaia 2.063 1.196 867 -- -- -- 

Gipuzkoa 7.200 3.543 3.657 220 147 73 

Fuente: FTFE – Subdirección General de Estadística 
Los datos han sido extractados del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2013

 

La denominada formación de demanda, otra de las iniciativas de la Formación para el 

Empleo, abarca acciones de formación promovidas desde las empresas (puede ser 

impartida por las propias empresas o estas pueden contratar su ejecución a centros o 

entidades especializadas), y se financia a través de la bonificación de las empresas 

de las cotizaciones a la Seguridad Social. Según los últimos datos publicados por la 

FTFE, en el año 2013 han sido formadas un total de 178.019 personas en Euskadi, 

teniendo los hombres una presencia superior a la de las mujeres (58% frente al 42%). 

El territorio de Gipuzkoa, que es el que concentra mayores niveles de participación, 

es también donde las distancias de género son más elevadas. 

 

Tabla 3.24.- Participantes formadas/os en iniciativas de formación en las empresas según sexo y 
Territorio Histórico. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
CAE 178.019 74.744 103.275 28.531 

Araba  28.699 11.095 17.604 6.509 

Gipuzkoa  91.888 39.600 52.288 12.688 

Bizkaia  57.432 24.049 33.383 9.334 

Fuente: FTFE – Subdirección General de Estadística.  

Los datos han sido extractados del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2011 

 

Dentro de la formación de demanda también se engloban los permisos individuales 

de formación, a través de los cuales la empresa autoriza a una persona trabajadora 

para la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante 

acreditación. Existe una tendencia creciente en los últimos años en este tipo de 

permisos, y en el año 2013 los datos se incrementan sustancialmente, hasta alcanzar 

una cifra cercana a los 1.000 permisos. Se advierten claramente diferencias en 

cuanto al acceso de mujeres y hombres a estos permisos, situándose la participación 

de los hombres muy por encima de las mujeres, y presentando unas diferencias cada 

vez mayores desde 2008 (en el año 2013 las mujeres representan el 16,1% del total). 
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Tabla 3.25.- Evolución de los permisos individuales de formación finalizados según sexo. 
CAE. 2007 - 2013  

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
2007 47 24 23 -1 

2008 28 13 15 2 

2009 87 34 53 19 

2010 132 46 86 40 

2011 279 67 212 145 

2012 536 73 463 390 

2013 978 157 821 664 

Fuente: FTFE – Observatorio y estadísticas 

 

Para completar esta información sobre la formación subvencionada dirigida a la 

población activa, otro de los indicadores de interés es el de personas de 25 a 64 años 

que han participado en educación y formación permanente (tanto enseñanzas 

regladas como cursos de enseñanzas no regladas), que es uno de los indicadores 

que figuran como referencia para valorar el cumplimiento de los objetivos de los 

sistemas de educación y formación 2020 (15%). De acuerdo con los datos del 

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, en el año 2012 un 13,7% de la 

población de la CAE entre 25 y 64 años habría participado en alguna actividad 

formativa de educación o formación permanente. Esta tasa de participación se 

encuentra por encima de la media estatal (10,7%). La participación de las mujeres en 

el aprendizaje permanente es superior a la de hombres, existiendo una brecha a 

favor de las mujeres de 4,4 puntos en el caso de Euskadi, algo superior a los que 

refleja la tasa estatal (1,7%).  

 

Tabla 3.26.- Porcentaje de personas de 25 a 64 años en formación permanente por sexo. CAE y 
total estatal. 2012 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H - M 
Total estatal 10,7 11,6 9,9 1,7 

Euskadi 13,7 15,9 11,5 4,4 

Europa – UE - 27     
Fuente: Sistema Estatal de indicadores de la Educación. Instituto Nacional de Evaluación. Dato extraído de “Las cifras de la 
educación en España. Curso 2010 -2011 (Edición 2013) 
Nota 1: Calculado con la metodología establecida por el EUROSTAT 
Nota 2: Población ocupada y no ocupada que en las cuatro últimas semanas ha cursado algún tipo de estudio, bien en el marco de la 
empresa/centro de trabajo o fuera de él 
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Por último, la Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del 

EUSTAT ofrece indicadores relacionados con la valoración de la formación 

académica y profesional recibida. Para el 77,7% de la población, la formación 

recibida se adecúa correctamente al puesto de trabajo que desempeña, un 

porcentaje algo más elevado en el caso de la población masculina (79,6% frente al 

75,5%). Para prácticamente la mitad de la población trabajadora, la utilidad de la 

formación académica que han recibido es alta para el desempeño de sus funciones. 

En cerca de la mitad de las empresas existen planes de formación, y la participación 

en la misma alcanza la cifra del 35%. No se observan prácticamente diferencias entre 

mujeres y hombres en estos indicadores.  

 

Tabla 3.27.- Población ocupada de la CAE por tipo de formación académica y profesional (porcentajes) 
según sexo. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H - M 
Adecuación del puesto a la formación     

Correcto 77,7 75,5 79,6 4,1
Más bajo que la formación 17,0 19,7 14,7 -5,0
Por encima de la formación 2,1 1,7 2,3 0,6
Necesitaría formación distinta 3,2 3,1 3,3 0,2

Utilidad de la formación académica     
Baja 22,4 22,0 22,6 0,6
Media 21,1 20,6 21,5 0,9
Alta 56,6 57,4 55,8 -1,6

Existencia de formación en la empresa 46,8 47,3 46,3 -1
Participación en formación de la empresa 35,8 36,0 35,7 -0,3
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal  
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3.3. Salud 

 

La salud constituye una variable de amplia repercusión en los diversos ámbitos de la 

vida de la persona. Por eso, es importante incluir información que analiza diferentes 

áreas de la dimensión de la salud, entre las que se encuentran: autopercepción de 

salud, utilización de recursos médicos, hospitalización, riesgos y hábitos saludables, 

salud reproductiva y toma de decisiones. 

 

La principal fuente de información utilizada es la Encuesta de Salud del Gobierno 

Vasco con datos referidos a 2013. Además de esta encuesta se han utilizado otras 

operaciones estadísticas para completar este apartado, como el Informe Euskadi y 

Drogas 2012 publicado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para el 

análisis de los consumos de drogas y el Informe 2012 del Registro de Interrupciones 

voluntarias del Embarazo. 

 

3.3.1. Estado de salud y autopercepción 

 

La población de Euskadi tiene una percepción positiva sobre su salud. Según la 

encuesta de 2013, la proporción de personas que perciben su salud general como 

buena o muy buena se sitúa cercana al 80%. Las valoraciones de las mujeres son 

algo más bajas que las de los hombres. En este sentido, un 83,1% de la población de 

los hombres presenta valoraciones positivas sobre su salud, frente al 76,7% de las 

mujeres. Entre la población que valora su salud como regular, mala o muy mala, el 

peso porcentual de la población femenina es mayor (sobre el 60%). 

 

Tabla 3.28.- Población según percepción de la salud general por sexo. CAE. 2013 

    
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %v %h. Abs. %v %h. 

Muy buena 433.885 22,9 200.011 20,5 46,1 233.874 25,6 53,9 

Buena 1.074.044 56,8 548.265 56,2 51,0 525.779 57,5 49,0 

Regular 309.515 16,4 184.214 18,9 59,5 125.301 13,7 40,5 

Mala 64.070 3,4 37.431 3,8 58,4 26.639 2,9 41,6 

Muy mala 9.492 0,5 5.962 0,6 62,8 3.531 0,4 37,2 

Total 1.891.006 100,0 975.882 100,0 51,6 915.124 100,0 48,4 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 
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La proporción de personas con prevalencia de buena salud es del 76,7% entre las 

mujeres y del 83,0% entre hombres. En su conjunto, se observan diferencias en los 

distintos grupos de edad, siendo más positivas las percepciones de salud entre la 

población más joven (especialmente en el segmento de 15 a 44 años). Las 

valoraciones positivas se van reduciendo a medida que se incrementa la edad, y las 

distancias entre sexos van creciendo, a favor de los hombres, alcanzando en el grupo 

de edad de 75 o más años la máxima diferencia, 13,5 puntos. 

 

Tabla 3.29.- Prevalencia de buena salud por sexo y edad. CAE. 2013 

  
 MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Total 76,7 83,0 6,3 

15-24 96,4 96,7 0,3 

25-44 89,7 91,3 1,6 

45-64 78,7 81,4 2,7 

65-74 62,2 70,8 8,6 

>=75 41,5 55,0 13,5 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

Los resultados de mujeres y hombres también muestran diferencias significativas en 

función del grupo socioeconómico. Así, la proporción de mujeres y hombres con 

prevalencia de buena salud presenta resultados similares en el caso de directores/as 

y gerentes (establecimientos de menos de 10 trabajadores y más) y profesionales 

tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias y diplomaturas, así como 

ocupaciones intermedias y trabajadoras y trabajadores por cuenta propia. Las 

mayores distancias de género se observan entre las trabajadores y trabajadores no 

cualificados. 

 

Tabla 3.30.- Prevalencia de buena salud por grupo socioeconómico y edad. CAE. 2013 

   

 MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más 

asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a 

licenciaturas universitarias. 
88,6

91,7 3,1 

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 artistas. 

84,6 89,2 4,6 

Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia. 81,7 83,7 2,0 

Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas 

cualificadas y semicualificadas. 
73,5 80,5 7,0 

Trabajadores/as no cualificados/as. 64,3 77,9 13,6 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 
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La medición de la calidad de vida relacionada con la salud es cada vez más relevante 

como una manera de estudiar la salud de la población. En este ámbito se incluye la 

percepción de la población en relación con la movilidad, el cuidado personal, las 

actividades cotidianas, el malestar y el ansiedad/depresión. 

 

Por encima del 80% de la población de la CAE no percibe ningún problema referido a 

movilidad, cuidado personal o en la realización de actividades cotidianas. En estos 

ámbitos los porcentajes positivos de las mujeres son algo más reducidos. En cuanto 

a dolores, malestares y problemas relacionados con la ansiedad y la depresión, 

aunque el porcentaje de personas que no tienen ningún tipo de problema asociado a 

estos aspectos sigue siendo claramente mayoritario, éste es más reducido, y cobra 

cierto peso relativo la población que afirma tenerlos de forma leve o moderada, 

principalmente entre las mujeres. 
 

Tabla 3.31.- Proporción de población según población según ámbito de medición de la calidad 
de vida relacionada con la salud por sexo. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H - M 
Movilidad     

Sin problemas 83,9 81,8 86,1 4,3 

Problemas leves 8,4 9,0 7,8 -1,2 

Problemas moderados 5,0 6,1 3,9 -2,2 

Problemas graves 2,2 2,5 1,8 -0,7 

Incapaz 0,5 0,6 0,3 -0,3 

Cuidado personal     

Sin problemas 93,9 92,9 95,0 2,1 

Problemas leves 2,9 3,1 2,6 -0,5 

Problemas moderados 1,8 2,2 1,4 -0,8 

Problemas graves 0,8 0,9 0,6 -0,3 

Incapaz 0,6 0,9 0,3 -0,6 

Actividades cotidianas     

Sin problemas 87,2 84,8 89,8 5,0 

Problemas leves 6,3 7,5 5,0 -2,5 

Problemas moderados 4,1 4,8 3,3 -1,5 

Problemas graves 1,1 1,3 0,9 -0,4 

Incapaz 1,3 1,6 0,9 -0,7 

Dolor/malestar     

No 64,8 59,6 70,5 10,9 

Leve 22,0 23,9 19,9 -4, 0 

Moderado 9,8 12,0 7,4 -4,6 

Grave 3,0 4,1 2,0 -2,1 

Extremo 0,4 0,5 0,2 -0,3 

Ansiedad/Depresión     

No 77,2 72,7 81,9 9,2 

Leve 15,1 17,3 12,7 -4,6 

Moderado 5,7 7,3 4,1 -3,2 

Grave 1,7 2,3 1,1 -1,2 

Extremo 0,3 0,3 0,2 -0,1 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 
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La salud mental, expresada por la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, 

ha empeorado en las mujeres desde el año 2002, pasando del 18% al 24% en 2013. 

En los hombres, la prevalencia ha aumentado igualmente, alcanzando el 16% frente 

al 11% de 2002. La salud mental empeora al descender la categoría profesional, 

alcanzando entre las mujeres no cualificadas el 29,2% y en los hombres el 23,4%. 

Las brechas de género son mayores en el año 2013 que en 2002, y la mayor 

distancia se observa entre directores/as y gerentes y profesionales con titulaciones 

universitarias y en Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas 

cualificadas y semicualificadas.  

 

Tabla 3.32.- Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión por sexo y grupo socioeconómico CAE. 
Comparativa 2002 y 2013 

   

 2002 2013 

 M H Dif. H-M M H Dif. H-M 

TOTAL 17,4 11,5 -5,9 24,3 15,5 -8,8 

Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más 

asalariados/as y profesionales tradicionalmente 

asociados/as a licenciaturas universitarias. 12,8 6,8 -6 19,3 8,7 -10,6 

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 artistas. 15,3 10,3 -5 16,7 13,8 -2,9 

Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta 

propia. 16,7 11,6 -5,1 21,6 15,1 -6,5 

Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas 

cualificadas y semicualificadas. 18,3 11,8 -6,5 27,2 16,2 -11 

Trabajadores/as no cualificados/as. 21,5 14,7 -6,8 29,2 23,4 -5,8 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

La población de Euskadi también tiene una percepción positiva sobre su salud 

bucodental. La proporción de personas que la perciben excelente, muy buena o 

buena se sitúa en un 74,1%, un porcentaje algo más reducido a la percepción de la 

salud en general. Las valoraciones de las mujeres son nuevamente algo más bajas. 

En este sentido un 75,3% de la población masculina tiene unas valoraciones positivas 

sobre su salud bucodental, frente al 72,8% de las mujeres.  
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Tabla 3.33.- Población según percepción de la salud bucodental por sexo. CAE. 2013 

    
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %v %h. Abs. %v %h. 

Excelente 108.927 5,8 57.331 5,9 52,6 51.596 5,6 47,4 

Muy buena 386.589 20,5 191.790 19,7 49,6 194.799 21,3 50,4 

Buena 901.570 47,8 459.607 47,2 51,0 441.963 48,4 49,0 

Regular 393.364 20,8 217.032 22,3 55,2 176.332 19,3 44,8 

Mala 96.906 5,1 47.732 4,9 49,3 49.174 5,4 50,7 

TOTAL 1.887.356 100,0 973.492 100,0 51,6 913.863 100,0 48,4 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

La prevalencia de limitación crónica de la actividad (proporción de personas con este 

problema de salud) es mayor entre las mujeres (10,7%) que entre los hombres (8,6%) 

y va aumentando gradualmente con la edad para el conjunto de la población. No 

obstante se observan diferencias de género según los distintos intervalos de edad. 

Así, mientras en la población de 75 o más años claramente la prevalencia entre las 

mujeres es muy superior (brecha de 14,1%), en los grupos de edad de 25 a 74 años, 

es algo más elevada entre los hombres.  

 

Tabla 3.34.- Prevalencia de limitación crónica de la actividad por sexo y edad. CAE. 
2013 

   

 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Total 9,7 10,7 8,6 -2,1 

0-14 2,2 1,2 3,1 1,9 

15-24 1,5 2,0 1,1 -0,9 

25-44 5,3 4,9 5,7 0,8 

45-64 10,9 10,8 11,1 0,3 

65-74 15,1 14,8 15,5 0,7 

>=75 30,6 35,9 21,8 -14,1 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca 

 

A medida que la población envejece, los problemas de salud y el grado de 

dependencia aumenta. Un 16,6% de la población de 70 años y más tiene una 

dependencia funcional, necesita ayuda para realizar su cuidado personal, porcentaje 

que se incrementa sustancialmente en el grupo de edad de 85 y más (39,2%). Se 

observa que las mujeres presentan una mayor dependencia funcional que los 

hombres; un 19,9% frente al 11,5%. Las mayores distancias de género se observan 

en el grupo de edad de 85 y más años (18,4%).  
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Tabla 3.35.- Proporción de personas de 70 y más años que necesitan ayuda para las 
actividades de cuidado personal por sexo y edad. CAE. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Total 16,6 19,9 11,5 -8,4 

70-74 5,9 5,8 5,9 0,1 

75-79 11,1 12,6 9,0 -3,6 

80-84 17,4 19,8 13,8 -6 

85 y más 39,2 44,5 26,1 -18,4 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

3.3.2. Utilización de los recursos médicos 
 
En este apartado se presenta información sobre la utilización de recursos médicos, 

medidos a través de información relativa a la frecuencia y los motivos de asistencia a 

diferentes consultas médicas. 

 

Las mujeres son tradicionalmente usuarias más habituales de los servicios sanitarios, 

Así, el 21,7% de los hombres nunca ha acudido a una consulta médica en los últimos 

12 meses, frente al 12,9% de las mujeres. Las mujeres también muestran una mayor 

presencia porcentual en los segmentos que acuden con más frecuencia a las 

consultas, de tres a nueve veces (42,9% frente al 35,6%) o diez o más veces (11,4% 

frente al 8,2%). 

 

Tabla 3.36.- Población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 
meses previos por sexo. CAE. 2013 

    
 TOTAL Abs. MUJERES HOMBRES 
 Abs %v Abs. %h %v Abs. %h %v 

Ninguna 373.532 17,2 143.868 38,5 12,9 229.663 61,5 21,7 

Una-o-dos 729.792 33,6 365.124 50,0 32,8 364.669 50,0 34,5 

Tres-a-nueve 853.566 39,3 477.433 55,9 42,9 376.133 44,1 35,6 

Diez-y-más 214.172 9,9 127.533 59,5 11,4 86.639 40,5 8,2 

Total 2.171.062 100,0 1.113.958 51,3 100,0 1.057.104 48,7 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

En lo que respecta a los servicios de urgencia, un 14% mujeres y un 12,9% de 

hombres han sido atendidos en esta tipología de servicios de salud en los últimos 6 

meses. La asistencia de las mujeres es ligeramente superior al de los hombres en 

casi todos los tramos de edad, exceptuando la franja de edad de 0 a 14. 
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Tabla 3.37.- Proporción de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias 
en los 6 meses previos por sexo. CAE. 2013 

   
 MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

TOTAL 14,0 12,9 -1,1 

0-14 18,4 20,4 2 

15-24 13,6 12,4 -1,2 

25-44 11,4 10,8 -0,6 

45-64 11,6 9,2 -2,4 

65-74 12,3 13,6 1,3 

>=75 22,0 20,1 -1,9 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

En lo que se refiere a la asistencia a una consulta de medicina general o pediatría, 

Las mujeres señalan en mayor medida haber acudido en un plazo inferior a un año, 

mientras que un número mayor de hombres afirman haber acudido a la última 

consulta hace más de un año. 

 

Tabla 3.38.- Población según intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría. CAE. 2013 

    

 
TOTAL Abs. MUJERES HOMBRES 
Abs %v Abs. %h %v Abs. %h %v 

En los últimos 14 días 303.332 13,9 165.284 54,5 14,8 138.048 45,5 13,0 

De 15 días a 1 mes 282.676 12,9 150.545 53,3 13,5 132.131 46,7 12,4 

De 1 a 6 meses 669.532 30,7 368.011 55,0 32,9 301.521 45,0 28,3 

De 6 meses a 1 año 426.722 19,5 217.289 50,9 19,4 209.432 49,1 19,7 

De más de 1 año a 2 años 313.746 14,4 140.119 44,7 12,5 173.627 55,3 16,3 

De más de 2 años a 5 años 126.014 5,8 53.649 42,6 4,8 72.365 57,4 6,8 

Más de 5 años 55.182 2,5 20.977 38,0 1,9 34.205 62,0 3,2 

Nunca 6.196 0,3 2.951 47,6 0,3 3.245 52,4 0,3 

Total 2.183.400 100,0 1.118.825 51,2 100,0 1.064.574 48,8 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

 

Entre las personas usuarias de los recursos médicos, prácticamente la mayoría de 

consultas se realizan en los ambulatorios o centros de salud públicos, en un 

porcentaje muy similar entre mujeres y hombres (91,9% y 91,7% respectivamente). 

Entre el resto de lugares donde se realizan consultas médicas destacan las consultas 

en el domicilio de la paciente o la consulta médica privada. En ambos casos, entre el 

total de personas usuarias las mujeres tienen una presencia relativa superior (sobre 

el 60%). 
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Tabla 3.39.- Población según el lugar de la última consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por 
sexo. CAE. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h %v Abs. %h %v 

Ambulatorio o centro de salud público 278.207 91,8 151.820 54,6 91,9 126.387 45,4 91,7 

En el domicilio de o de la paciente 5.788 1,9 3.543 61,2 2,1 2.245 38,8 1,6 

Consulta médica privada 11.871 3,9 6.938 58,4 4,2 4.933 41,6 3,6 

En un servicio de urgencias 2.343 0,8 1.076 45,9 0,7 1.267 54,1 0,9 

Por teléfono (no incluye solicitud de cita) 1.490 0,5 1.051 70,5 0,6 439 29,5 0,3 

En el centro de trabajo o estudio 1.035 0,3 169 16,3 0,1 866 83,7 0,6 

En la mutua de accidentes de trabajo 2.185 0,7 541 24,8 0,3 1.644 75,2 1,2 

Por correo electrónico 145 0,0 145 100,0 0,1 --  --  -- 

Total 303.065 100,0 165.284 54,5 100,0 137.781 45,5 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

En el caso de la medicina especializada, el porcentaje de población que ha asistido a 

una consulta en el último mes es mucho más reducida (13,5%), porcentaje algo más 

elevado entre las mujeres (14,7%) que entre los hombres (12,2%). Las diferencias de 

género se observan especialmente en la asistencia a este tipo de servicios de salud 

en el intervalo de 1 mes y 1 años, concentrando las mujeres un 52,1% y los hombres 

el 32,0%. La mayor presencia de mujeres en consultas de medicina especializada en 

los períodos más recientes se invierte a partir de los dos años, pasando a predominar 

los hombres a partir de los dos años. El 7,8% de las mujeres y el 10,4% de los 

hombres no han acudido nunca a una consulta de medicina especializada. 

 

Tabla 3.40.- Población el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo. CAE. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h %v Abs. %h %v 

Menos de 15 días 143.795 6,6 81.033 56,4 7,3 62.762 43,6 5,9 

De 15 días a 1 mes 149.419 6,9 82.359 55,1 7,4 67.060 44,9 6,3 

De 1 a 6 meses 457.987 21,1 362.928 79,2 32,5 195.059 42,6 18,4 

De 6 meses a 1 año 362.932 16,7 218.834 60,3 19,6 144.098 39,7 13,6 

De más de 1 año a 2 años 383.342 17,6 201.110 52,5 18,0 182.231 47,5 17,2 

De más de 2 años a 5 años 273.592 12,6 113.421 41,5 10,2 160.171 58,5 15,1 

Más de 5 años 206.352 9,5 68.819 33,4 6,2 137.532 66,6 13,0 

Nunca 197.229 9,1 86.960 44,1 7,8 110.269 55,9 10,4 

Total 2.174.647 100,0 1.115.465 51,3 100,0 1.059.182 48,7 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

La asistencia a los servicios de salud relacionados con la salud bucodental es mucho 

menor entre la población de la CAE. De este modo, el porcentaje de población que ha 

acudido a una consulta de un dentista en el último mes es inferior al 10%, 

concretamente, el 8,9% de las mujeres y el 7,8% de los hombres. No se observan 

grandes diferencias de asistencia entre mujeres y hombres.  
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Tabla 3.41.- Población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo. CAE. 2013 

   
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h %v Abs. %h %v 

En los últimos 14 días 86.680 4,0 49.036 56,6 4,4 37.644 43,4 3,5 

De 15 días a 1 mes 95.768 4,4 50.089 52,3 4,5 45.680 47,7 4,3 

De 1 a 6 meses 390.909 17,9 212.072 54,3 19,0 178.837 45,7 16,8 

De 6 meses a 1 año 534.744 24,5 275.174 51,5 24,6 259.570 48,5 24,4 

De más de 1 año a 2 años 397.544 18,2 199.583 50,2 17,8 197.961 49,8 18,6 

De más de 2 años a 5 años 260.574 11,9 123.691 47,5 11,1 136.883 52,5 12,8 

Más de 5 años 271.274 12,4 140.391 51,8 12,6 130.884 48,2 12,3 

Nunca 146.317 6,7 68.307 46,7 6,1 78.010 53,3 7,3 

Total 2.183.810 100,0 1.118.342 51,2 100,0 1.065.468 48,8 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

Las mujeres acuden en mayor proporción a otros/as especialistas y servicios de 

medicina complementarios. Tanto mujeres como hombres asisten en con más 

frecuencia al servicio de fisioterapia; en segundo lugar a los servicios de podología y 

en tercera posición a consejos farmacéuticos. Las mayores distancias de género, con 

mayor presencia de mujeres, se producen en podología. 

 

Tabla 3.42.- Proporción de personas que han realizado una consulta a otras/os 
especialistas de salud y medicina complementaria por sexo. CAE. 2013 

   
 MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Fisioterapeuta 12,6 12,1 -0,5 

Podología 9,3 4,5 -4,8 

Psicología 2,1 1,5 -0,6 

Consejo farmacéutico 4,9 3,2 -1,7 

Trabajador/a social 0,3 0,3 0,0 

Osteópata 2,5 2,1 -0,4 

Homeopatía/Acupuntura 3,4 2,0 -1,4 

Curanderos/as 0,2 0,2 0,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

 

3.3.3. Indicadores de hospitalización 

 

En este subapartado se analizan los diagnósticos más habituales y la duración de las 

hospitalizaciones en Euskadi. En las altas por enfermedades, el porcentaje de 

mujeres es algo superior al de los hombres (51,6% frente al 48,4%). El número de 

altas de personas enfermas por cada 1.000 habitantes es ligeramente superior en el 

caso de las mujeres, 142,4 altas, frente a las 140,2 de los hombres. No obstante, las 

principales diferencias por sexo se observan en función del diagnóstico.  
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Evidentemente, existen diagnosis médicas que sólo pueden darse en las mujeres, 

como es el caso de partos e infecciones puerperales graves. En este sentido, el 

embarazo y el parto son los diagnósticos médicos que ocasionan una hospitalización 

más habitual entre las mujeres, y suponen 21,9 hospitalizaciones por cada 1.000 

mujeres en la CAE.  

 

Después de los embarazos y partos, las hospitalizaciones más comunes entre las 

mujeres tienen su origen en enfermedades del sistema nervioso y órganos de los 

sentidos (principalmente trastorno de ojo y anexos y cataratas), que registran 17,4 

hospitalizaciones por cada 1.000 personas, y donde se establece una diferencia de 6 

hospitalizaciones más por cada 1.000 personas en el caso de las mujeres que de los 

hombres. 

 

El diagnóstico más habitual entre los hombres tiene que ver con enfermedades 

digestivas (especialmente hernia de la cavidad abdominal) y del aparato circulatorio 

(especialmente infarto agudo del miocardio), diagnóstico que genera 19 

hospitalizaciones por cada 1.000 personas. En estas enfermedades, la distancia 

respecto a las mujeres es importante, produciéndose más de 5 altas adicionales por 

cada 1.000 habitantes entre los hombres.  

 

Las menores diferencias entre mujeres y hombres se observan en las enfermedades 

infecciosas, enfermedades endocrinas y metabólicas, tumores, enfermedades de la 

sangre, enfermedades mentales, enfermedades del aparato genitourinario, 

enfermedades de la piel y subcutáneo, enfermedades osteomusculares y 

locomotoras, anomalías congénitas y perinatales. Las hospitalizaciones originadas 

por enfermedades respiratorias se producen más entre los hombres (15,2 altas/1.000 

hab. frente a las 10,3 de las mujeres).  
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Tabla 3.43.- Personas enfermas dadas de alta y tasa por 1000 habitantes, por diagnóstico definitivo y sexo. CAE. 2012 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES 

Altas 
Altas/ 

1000 hab. 
Altas 

Altas/ 
1000 hab. 

Altas 
Altas/ 

1000 hab. 
Total 310.389 141,3 160.081 142,4 150.308 140,2 
Enf . infecciosas 4.266 1,9 1.798 1,6 2.468 2,3 
Tuberculosis pulmonar 115 0,1 37 0,0 78 0,1 
SIDA 278 0,1 83 0,1 195 0,2 
Hepatitis viral 165 0,1 54 0,0 111 0,1 
Tumores 29.399 13,4 13.602 12,1 15.797 14,7 
Neoplasia maligna de colon 1.954 0,9 776 0,7 1.178 1,1 
Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón 1.525 0,7 352 0,3 1.173 1,1 
Neoplasia maligna mama mujer 1.815 1,6 1.815 1,6 - - 
Neoplasia maligna de próstata 1.692 1,6 - - 1.692 1,6 
Neoplasia maligna de vejiga 2.205 1,0 427 0,4 1.778 1,7 
Enf. endocrinas y metabólicas  4.389 2,0 2.543 2,3 1.846 1,7 
Diabetes mellitus 1.558 0,7 669 0,6 889 0,8 
Enf. de la sangre 3.362 1,5 1.773 1,6 1.589 1,5 
Enf. mentales 5.011 2,3 2.277 2,0 2.734 2,6 
Enf. sistema nervioso y órganos sentidos 38.191 17,4 21.833 19,4 16.358 15,3 
Trastorno de ojo y anexos 28.243 12,9 16.395 14,6 11.848 11,1 
Catarata 21.150 9,6 12.557 11,2 8.593 8,0 
Otitis 1.039 0,5 476 0,4 563 0,5 
Enf. aparato circulatorio 36.480 16,6 15.749 14,0 20.731 19,3 
Hipertensión 1.712 0,8 923 0,8 789 0,7 
Infarto agudo miocardio 2.063 0,9 550 0,5 1.513 1,4 
Enf. respiratoria 27.879 12,7 11.565 10,3 16.314 15,2 
Neumonía 5.052 2,3 2.029 1,8 3.023 2,8 
Bronquitis 3.325 1,5 713 0,6 2.612 2,4 
Asma 1.794 0,8 1.108 1,0 686 0,6 
Neumoconiosis, otras 7.408 3,4 3.361 3,0 4.047 3,8 
Enf. digestivas 36.403 16,6 15.291 13,6 21.112 19,7 
Ulceras de estómago 623 0,3 194 0,2 429 0,4 
Apendicitis 2.564 1,2 1.118 1,0 1.446 1,3 
Hernia de la cavidad abdominal 8.785 4,0 2.289 2,0 6.496 6,1 
Colelitiasis 5.212 2,4 3.022 2,7 2.190 2,0 
Enf. aparato genitourinario 18.540 8,4 10.516 9,4 8.024 7,5 
Nefritis 1.170 0,5 520 0,5 650 0,6 
Cálculo de riñón y uréter 1.420 0,6 546 0,5 874 0,8 
Embarazo y parto 24.603 21,9 24.603 21,9 - - 
Parto normal 1.987 1,8 1.987 1,8 - - 
Infección puerperal grave 13 0,0 13 0,0 - - 
Enf. piel y subcutáneo 4.672 2,1 1.971 1,8 2.701 2,5 
Infecciones piel y subcutáneo 2.314 1,1 846 0,8 1.468 1,4 
Otras inflamaciones piel y subcutáneo 205 0,1 86 0,1 119 0,1 
Enf. osteomusculares y locomotoras 28.697 13,1 14.452 12,9 14.245 13,3 
Osteoartrosis 5.701 2,6 3.224 2,9 2.477 2,3 
Trastorno disco intervertebral 1.647 0,7 718 0,6 929 0,9 
Anomalías congénitas 2.407 1,1 948 0,8 1.459 1,4 
Anomalías perinatales 2.375 1,1 1.030 0,9 1.345 1,3 
Enf. hemolítica feto/Ot. ictericia perinatal 495 0,2 216 0,2 279 0,3 
Estados mórbidos mal definidos  12.955 5,9 5.711 5,1 7.244 6,8 
Lesiones y envenenamientos 22.173 10,1 10.142 9,0 12.031 11,2 
Fractura cuello de fémur 2.553 1,2 1.886 1,7 667 0,6 
Códigos V 8.558 3,9 4.267 3,8 4.291 4,0 
Sin codificar 29 0,0 10 0,0 19 0,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Morbilidad Hospitalaria 
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En las altas de los procedimientos quirúrgicos, el porcentaje de mujeres se sitúa 

bastante por encima respecto al de los hombres, 58,2% frente a 41,8%. Existen 

intervenciones que sólo pueden darse en las mujeres, como es el caso de los 

procesos para la inducción o asistencia al parto, que suponen el 15,3% de las altas, 

así como las operaciones sobre útero y estructuras de soporte (3,4% ) y fórceps, 

ventosa y presentación de nalgas (4,5%). 

 

Las intervenciones quirúrgicas más frecuentes entre las mujeres son las realizadas 

sobre el cristalino, que también es la intervención más habitual entre los hombres. 

El 14,43% de las mujeres y el 13,8% de los hombres han tenido este tipo de 

intervención.  

 

Las intervenciones relacionadas con la próstata y las vesículas seminales son 

exclusivas de los hombres y representan un 4,7% del total de operaciones entre la 

población masculina. 

 

Las operaciones en las que las mujeres representan mayor peso relativo que los 

hombres son las relacionadas con la escisión y división de otros huesos, 

operaciones sobre nervios craneales y periféricos. En los hombres tienen mayor 

peso relativo las operaciones relacionadas con la incisión y escisión de estructura 

de articulación, la reparación de hernia y las operaciones de corazón y pericardio, 

vejiga urinaria, vasos y nariz. 
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Tabla 3.44.- Altas de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes por sexo. CAE. 2012 

 
 TOTAL 

Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h %v Abs. %h %v 
Operaciones sobre el cristalino 21.288 12.612 59,2 14,4 8.676 40,8 13,8 

Otros procedimientos para inducción o asistencia al parto 13.346 13.346 100,0 15,3 -- -- -- 

Operaciones de reparación y plástica sobre estruc. articular 9.643 5.090 52,8 5,8 4.553 47,2 7,2 

Incisión y escisión de estructura de la articulación 8.659 3.120 36,0 3,6 5.539 64,0 8,8 

Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo 8.255 3.782 45,8 4,3 4.473 54,2 7,1 

Reparación de hernia 8.078 1.935 24,0 2,2 6.143 76,0 9,8 

Reducción de fractura y luxación 5.720 3.150 55,1 3,6 2.570 44,9 4,1 

Incisión, excisión y oclusión de vasos 5.151 3.045 59,1 3,5 2.106 40,9 3,4 

Operaciones sobre vesícula biliar y tracto biliar 4.591 2.623 57,1 3,0 1.968 42,9 3,1 

Operaciones sobre la mama 4.447 4.287 96,4 4,9 160 3,6 0,3 

Incisión,excisión y división de otros huesos 4.043 3.016 74,6 3,4 1.027 25,4 1,6 

Forceps, ventosa y presentación de nalgas 3.929 3.929 100,0 4,5 -- -- -- 

Procedimientos e intervenciones, no clasificados bajo otros 

conceptos 3.753 887 23,6 1,0 2.866 76,4 4,6 

Otra incisión y excisión de útero 3.731 3.727 99,9 4,3 4 0,1 0,0 

Operaciones s/retina,coroides,cuerpo vitreo y cam. posterior 3.722 1.988 53,4 2,3 1.734 46,6 2,8 

Operaciones sobre nervios craneales y periféricos 3.564 2.398 67,3 2,7 1.166 32,7 1,9 

Cesárea y extracción de feto 3.094 3.094 100,0 3,5 -- -- -- 

Operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano 3.037 1.447 47,6 1,7 1.590 52,4 2,5 

Operaciones sobre ano 2.965 1.129 38,1 1,3 1.836 61,9 2,9 

Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte 2.963 2.963 100,0 3,4 -- -- -- 

Operaciones sobre próstata y vesículas seminales 2.961 -- -- -- 2.961 100,0 4,7 

Operaciones sobre vejiga urinaria 2.874 609 21,2 0,7 2.265 78,8 3,6 

Otras operaciones sobre corazón y pericardio 2.791 981 35,1 1,1 1.810 64,9 2,9 

Operaciones sobre apéndice 2.500 1.092 43,7 1,2 1.408 56,3 2,2 

Op. sobre músculo,tendón,fascia y bolsa sinovial salvo de la mano 2.379 1.008 42,4 1,2 1.371 57,6 2,2 

Otras operaciones sobre vasos 2.362 687 29,1 0,8 1.675 70,9 2,7 

Operaciones sobre la nariz 2.357 739 31,4 0,8 1.618 68,6 2,6 

Operaciones sobre amígdalas y adenoides 2.295 1.066 46,4 1,2 1.229 53,6 2,0 

Operaciones sobre ovario 2.165 2.164 100,0 2,5 1 0,0 0,0 

Otras operaciones sobre huesos, salvo huesos faciales 2.057 907 44,1 1,0 1.150 55,9 1,8 

Incisión, excisión y anastomosis de intestino 1.529 626 40,9 0,7 903 59,1 1,4 

TOTAL 150.249 87.447 58,2 100,0 62.802 41,8 100,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Morbilidad Hospitalaria 

 

Desde el año 2008 se observa en Euskadi una tendencia hacia la reducción del 

número de estancias hospitalarias. Las estancias hospitalarias son algo más 

elevadas entre los hombres y el análisis evolutivo de los datos permite conocer que el 

peso porcentual se mantiene muy similar en el transcurso de los años, incluso 

incrementándose en el caso de los hombres ligeramente en los dos últimos años.  

  



114 

Tabla 3.45.- Evolución de las estancias hospitalarias (días) por sexo. CAE. 
2000 -2012 

   
 

TOTAL 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. % h Abs. % h 
2000 1.455.100 689.400 47,4 765.600 52,6 

2001 1.491.400 689.600 46,2 801.200 53,7 

2002 1.480.500 694.100 46,9 786.300 53,1 

2003 1.472.100 697.100 47,4 775.000 52,6 

2004 1.500.700 712.800 47,5 787.800 52,5 

2005 1.550.100 730.500 47,1 819.600 52,9 

2006 1.493.600 712.800 47,7 780.800 52,3 

2007 1.521.500 716.900 47,1 804.600 52,9 

2008 1.506.600 719.200 47,7 787.400 52,3 

2009 1.461.200 697.700 47,7 763.500 52,3 

2010 1.396.000 666.000 47,7 730.000 52,3 

2011 1.388.856 658.335 47,4 730.521 52,6 

2012 1.353.924 637.450 47,1 716.474 52,9 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Morbilidad Hospitalaria 

 

 

3.3.4. Riesgos en la salud y hábitos saludables 

 

En este apartado se presenta información sobre el patrón de consumo de tabaco, 

alcohol y drogas, comportamientos de riesgo que tienen como consecuencia 

problemas de salud, y que en general presentan tendencias diferentes para mujeres y 

hombres. También se ofrece información complementaria relativa a la actividad física 

de las personas, un hábito saludable que incide en su estado de la salud. 

 

Según la Encuesta de Salud del País Vasco, el consumo de tabaco ha disminuido de 

forma significativa entre la población. En los hombres ha pasado del 30% en el año 

2002 al 24% en 2013. En el caso de las mujeres esta disminución ha sido menor, 

desde un 20% en 2002 a un 19% en 2013, aunque su consumo sigue siendo inferior 

al de los hombres.  

 

La proporción de personas que fuma varía mucho en función de la edad. La franja de 

edad de 25 a 64 es la que concentra el mayor volumen de consumo, tanto entre la 

población femenina como masculina. El consumo de tabaco ha descendido en todos 

los grupos de edad, salvo entre las mujeres de 45 a 64 años. 
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Tabla 3.46.- Prevalencia del consumo de tabaco por edad y sexo. Comparativa 2002 - 2013 

     
 2002 2013 
 MUJERES HOMBRES Dif. H-M MUJERES HOMBRES Dif. H-M 

TOTAL 20,3 30,2 9,9 18,1 24,1 6,0 

15-24 28,1 29,2 1,1 14,6 14,0 -0,6 

25-44 32,7 38,6 5,9 25,6 29,7 4,1 

45-64 17,2 32,0 14,8 23,9 30,0 6,1 

65-74 4,0 18,1 14,1 4,3 13,7 9,4 

>=75 1,5 10,4 8,9 1,0 10,7 9,7 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

La población que consume bebidas alcohólicas habitualmente (consumo semanal de 

alcohol) es del 63% en el caso de los hombres y se reduce hasta el 38% entre las 

mujeres. Entre las mujeres es más habitual el consumo esporádico de alcohol (una 

vez al mes o menos de una vez al mes). 

 

Tabla 3.47.- Población según frecuencia de consumo de alcohol en el último año por sexo. 
2013 

   
 MUJERES HOMBRES 
 Abs. % v Abs. % v 
Diariamente 101.771 10,4 211.622 23,1 

De 4 a 6 veces por semana  21.706 2,2 41.385 4,5 

De 2 a 3 veces por semana 91.600 9,4 168.732 18,4 

Una vez por semana 149.175 15,3 158.399 17,3 

Una vez cada quince días 76.872 7,9 71.764 7,8 

Una vez al mes 60.338 6,2 48.724 5,3 

Menos de una vez al mes 136.059 13,9 76.159 8,3 

No he bebido en los últimos 12meses 338.361 34,7 138.340 15,1 

Total 975.882 100,0 915.124 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

En relación al consumo de alcohol, en 2013, la prevalencia de consumo de alcohol de 

alto riesgo a largo plazo es del 25% en los hombres y del 15% en las mujeres, 

proporción que en la última década se reduce entre la población masculina en casi 7 

puntos porcentuales (en el caso de las mujeres prácticamente se incrementa muy 

ligeramente). Se incrementa el consumo entre las mujeres de 45 a 64 años y en los 

hombres a partir de los 65 años. 
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Tabla 3.48.- Prevalencia de personas con alto riesgo a largo plazo de tener problemas de salud relacionados 
con su consumo de alcohol por edad y sexo. Comparativa 2002 – 2013 

     
 2002 2013 
 MUJERES HOMBRES Dif. H-M MUJERES HOMBRES Dif. H-M 

TOTAL 14,0 32,4  14,7 25,1  

15-24 24,5 36,4 11,9 17,9 17,3 -0,6 

25-44 18,9 36,4 17,5 16,0 21,6 5,6 

45-64 12,6 38,8 26,2 18,3 32,9 14,6 

65-74 7,4 25,8 18,4 10,0 32,4 22,4 

>=75 4,2 10,3 6,1 4,0 15,7 11,7 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

En lo que se refiere a los consumos experimentales (consumo alguna vez en la vida) 

de drogas legales e ilegales, los hombres tienden a presentar, para todas las 

sustancias analizadas, consumos experimentales más altos, principalmente en el 

caso del cannabis y demás drogas ilegales (speed, cocaína, LSD, éxtasis, monguis, 

heroína, ketamina,…), salvo en lo que se refiere al uso de los psicofármacos 

(tranquilizantes, somníferos y antidepresivos con o sin receta), donde la tasa de 

consumo experimental de las mujeres es más elevada. 

 

Tabla 3.49.- Tasa de consumo experimental de diversas sustancias por sexo. CAE. 2012 

   
 MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Alcohol 83,0 90,8 7,8 

Tabaco 49,2 59,6 10,4 

Cannabis 21,8 34,8 13 

Alguna otra droga ilegal 5,0 12,2 7,2 

Psicofármaco con y sin receta 27,2 14,9 -12,3 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe Euskadi y Drogas 2012. 

 

En lo que se refiere a la edad de inicio en el consumo de estas sustancias, en general 

y exceptuando el caso de drogas ilegales distintas del cannabis, los hombres se 

inician en el consumo antes que las mujeres. En términos relativos, la mayor 

diferencia se da en el caso del alcohol. 

 

Tabla 3.50.- Edad media de inicio en el consumo de diversas sustancias por sexo. CAE. 
2012 

   
 MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Alcohol 17,3 15,8 -1,5 

Tabaco 17,2 16,8 -0,4 

Cannabis 19,3 18,2 -1,1 

Alguna otra droga ilegal 19,5 20,1 0,6 

Psicofármaco con o sin receta 39,3 36,6 -2,7 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe Euskadi y Drogas 2012. 
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Los consumos recientes, aquellos realizados en los doce meses previos a la 

encuesta, muestran unas tasas mucho más reducidas a las del consumo 

experimental, exceptuando el caso del alcohol. También se siguen observando unas 

tasas de consumo masculinas más elevadas que las femeninas, registrándose 

grandes diferencias en el caso del alcohol. Del mismo modo que en el caso de 

consumos experimentales, las tasas de consumo de psicofármacos son más 

elevadas entre las mujeres. 

 
Tabla 3.51.- Tasa de consumo reciente de diversas sustancias por sexo. CAE. 2012 

   
 MUJERES HOMBRES Dif. H-Mv 

Alcohol 66,4 80,6 14,2 

Tabaco 29,1 33,3 4,2 

Cannabis 3,7 8,8 5,1 

Alguna otra droga ilegal 0,4 2,2 1,8 

Psicofármaco con o sin receta 16,6 7,3 -9,3 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe Euskadi y Drogas 2012. 

 
El análisis de la evolución del consumo experimental de cannabis muestra, a lo largo 

de los años estudiados, tasas superiores entre los hombres, pero el crecimiento de 

los consumos de las mujeres ha sido superior en el período de análisis, registrando 

un incremento de algo más del 30% entre 1992 y 2012 frente al aumento del 17,9% 

de los hombres. El consumo experimental de las drogas ilegales, muestra también la 

mayor tasa de consumo entre la población masculina. El consumo de este tipo de 

sustancias se ha incrementado en ambos sexos. En todas las tasas de consumo 

analizadas se observa un decremento del consumo a partir de 2006, salvo en los 

psicofármacos sin receta. Los psicofármacos (con y sin receta médica) son la única 

sustancia en la que los porcentajes de consumo de las mujeres son superiores. 

 
Tabla 3.52.- Evolución tasas de consumo experimental de cannabis, otras sustancias ilegales y psicofármacos. 

CAE. 1992 - 2012 

            

 CANNABIS 
OTRAS DROGAS 

ILEGALES 
PSICOFÁRMACOS 

(con receta) 
PSICOFÁRMACOS 

(sin receta) 
 M H Dif. M H Dif. M H Dif. M H Dif. 

1992 16,3 29,6 13,3 2,8 7,8 5,0 -- -- -- -- -- -- 

1994 16,7 28,3 11,6 2,3 9,5 7,2 -- -- -- -- -- -- 

1996 20,7 36,5 15,8 2,8 10,3 7,5 -- -- -- -- -- -- 

1998 17,9 31,2 13,3 4,5 10,1 5,6 -- -- -- -- -- -- 

2000 22,0 31,6 9,6 5,0 9,2 4,2 -- -- -- -- -- -- 

2002 21,7 33,5 11,8 6,9 13,5 6,6 -- -- -- -- -- -- 

2004 24,3 39,1 14,8 9,4 19,0 9,6 -- -- -- -- -- -- 

2006 28,9 43,5 14,6 9,1 18,1 9,0 30,0 14,7 -15,3 1,6 1,1 -0,5
2008 25,5 42,2 16,7 6,6 17,4 10,8 23,5 13,9 -9,6 1,9 1,9 0
2010 27,0 41,5 14,5 6,8 13,3 6,5 28,2 15,4 -12,8 2,1 2,0 -0,1
2012 21,8 34,8 13,0 5,0 12,2 7,2 26,3 13,6 -12,7 3,1 1,9 -1,2

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe Euskadi y Drogas 2012. 
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Respecto a la forma en que ha evolucionado la prevalencia de los consumos 

frecuentes o habituales de hombres y mujeres en el cannabis, los descensos en el 

consumo semanal son muy importantes a partir de 2004. A partir de 2010 las tasas 

en el consumo frecuente o habitual de cannabis de mujeres y hombres se acercan. 

En lo que se refiere a otras drogas ilegales, las tasas comienzan a descender en 

ambos sexos a partir de 2008. En el consumo de psicofármacos las tasas decrecen 

en 2010 y en 2012 prácticamente se mantienen, pero las distancias de género son 

más amplias, siendo mayor el consumo entre mujeres. 

 

Tabla 3.53.- Evolución de la tasa de prevalencia de diversos consumos frecuentes o 
habituales de cannabis, otras drogas ilegales y psicofármacos. CAE. 1992 - 2012 

      

 

CONSUMO AL MENOS 
SEMANAL DE 

CANNABIS EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

CONSUMO ACTUAL 
DE OTRA DROGA 

ILEGAL (sin 
cannabis) 

CONSUMO RECIENTE 
DE PSICOFÁRMACO 

(con o sin receta) 

 M H Dif. M H Dif. M H Dif. 
1992 0,5 3,0 2,5 0,0 1,2 1,2 -- -- -- 
1994 0,8 2,7 1,9 0,0 0,7 0,7 -- -- -- 
1996 1,4 4,0 2,6 0,1 0,6 0,5 -- -- -- 
1998 0,9 3,5 2,6 0,5 1,8 1,3 -- -- -- 
2000 2,0 5,3 3,3 0,7 2,3 1,6 -- -- -- 
2002 3,0 7,7 4,7 1,2 2,6 1,4 -- -- -- 
2004 2,8 9,6 6,8 1,2 3,7 2,5 -- -- -- 
2006 4,1 9,2 5,1 1,5 3,9 2,4 20,8 10,8 -10 
2008 2,3 8,5 6,2 0,7 2,7 2,0 19,0 10,3 -8,7 
2010 2,0 6,0 4,0 0,8 2,0 1,2 16,0 9,2 -6,8 
2012 1,5 4,0 2,5 0,2 1,2 1,0 16,6 7,3 -9,3 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe Euskadi y Drogas 2012. 

 
El índice de masa corporal que establece la relación entre el peso y la estatura de las 

personas, es un indicador ampliamente utilizado para valorar hábitos alimenticios y 

modos de vida saludables. Aunque la mayor parte de la población se encuentra en 

unos niveles normales de peso (más frecuente entre las mujeres que entre los 

hombres, donde el sobrepeso llega a ser el grupo más numeroso), es importante 

señalar que el 14% de los hombres y el 12% de las mujeres tienen obesidad. En el 

caso de las mujeres es donde se advierte una mayor proporción de personas con 

niveles de peso insuficientes. 

 
Tabla 3.54.- Población según su índice de masa corporal por sexo. 2013 

   
 MUJERES HOMBRES 
 Abs. % v Abs. % v 
Insuficiente 29.257 3,0 6.101 0,7 

Normal 549.073 56,3 388.304 42,4 

Sobrepeso 274.812 28,2 393.393 43,0 

Obesidad 122.740 12,6 127.325 13,9 

TOTAL 975.882 100,0 915.124 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 
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Uno de los indicadores que mide el sedentarismo es el ejercicio físico en el trabajo o 

actividad principal que realiza la población. Los datos de la encuesta reflejan que 

cuatro de cada diez mujeres y hombres están frecuentemente sentados en su 

actividad habitual. Las mujeres trabajan en mayor medida que los hombres de pie, 

pero sin hacer grandes desplazamientos, mientras que en el caso de los hombres, es 

más habitual que realicen actividad física como el transporte de cargas ligeras o 

pesadas. 

 

Tabla 3.55.- Población según la actividad física en la actividad habitual por sexo. 2013 

   
 MUJERES HOMBRES 
 Abs. % v Abs. % v 

Habitualmente sentado/a 401.624  383.568  

Trabajo de pie 455.397  355.250  

Transporto cargas ligeras 93.578  108.774  

Transporto cargas pesadas 25.283  67.533  

TOTAL 975.882  915.124  

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (ESCAV) 

 

3.3.5. Salud reproductiva y toma de decisiones 

 

En este apartado se ofrecen datos sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo 

(en adelante IVE) obtenidas del Informe Anual del Registro de Interrupciones 

Voluntarias del Embarazo en la CAE realizado por Osakidetza. 

 

Según los datos del último informe publicado, en Euskadi el número total de IVEs 

notificadas al Registro en el año 2012 asciende a la cifra de 4.418, de las cuales el 

86,7% corresponde a mujeres residentes en esta Comunidad Autónoma y el 15,3% a 

mujeres de otras Comunidades Autónomas. Las mujeres residentes en la CAE que 

se sometieron a la IVE, tanto en centros de nuestra comunidad como en centros de 

otras comunidades, fueron 3.913. 

 

Tabla 3.56.- IVEs notificadas al Registro de la CAE y realizadas a mujeres residentes en la 
CAE. 2012 

 
 ABSOLUTOS PORCENTAJE 
Nº de IVEs realizadas en la CAE 4.418 100,0 

A mujeres residentes en la CAE 3.831 86,7 

A mujeres residentes en otras CC.AA. 587 15,3 

Nº de IVES en residentes de la CAE 3.913 100,0 

En centros de la CAE 3.831 97,9 

En centros de otras CC.AA 82 2,1 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la 

CAV. 2012.  
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Si se analizan los datos de IVEs teniendo en cuenta algunas características socio 

demográficas de las mujeres que se sometieron a la intervención como la edad, la 

situación laboral o el nivel de instrucción se observa que las mujeres que más 

frecuentemente recurrieron a esta intervención se encontraban en el grupo de edad 

de 25 a 29 años (23,5%), seguidas por el grupo de edad de 30 a 34 (21,2%) y el de 

20 a 20 (20,4%). Un 11,8% de las mujeres eran menores de 20 años. 

 
En cuanto a la situación laboral, el principal colectivo (48,8%) lo constituyen mujeres 

que trabajan por cuenta ajena, seguidas a distancia por las mujeres en situación de 

desempleo o que buscan su primer empleo (24,2%). Las mujeres que se encuentran 

estudiando y que se someten a este tipo de intervención suponen un porcentaje 

cercano al 15%.  

 
En cuanto al nivel de instrucción, el 34,6% de las mujeres tenía o estaba cursando 

bachillerato o ciclos de formación profesional y el 24,0% tenía o estaba cursando 

estudios universitarios.  

 
Tabla 3.57.- Características de las mujeres residentes en la CAE que se han sometido 

a la IVE. CAE. 2012 

  
 Abs. % 
TOTAL 3.913 100,0 

Grupos de edad   

< 15 8 0,2 

15-19 455 11,6 

20-24 797 20,4 

25-29 918 23,5 

30-34 829 21,2 

35-39 637 16,3 

40-44 249 6,4 

>44 20 0,5 

Situación laboral   

Trabajadora por cuenta propia 125 3,2 

Trabajadora por cuenta ajena 1.910 48,8 

Pensionista 2 0,1 

Estudiante 581 14,8 

Parada o en busca de su primer empleo 946 24,2 

Trabajo doméstico no remunerado 151 3,9 

Otros 50 1,3 

No consta 148 3,8 

Nivel de instrucción   

Analfabeta o sin estudios 31 0,8 

1º grado 442 11,3 

ESO y equivalentes 908 23,2 

Bachillerato y ciclo de FP 1.352 34,6 

Escuelas universitarias/Facultades 940 24,0 

No clasificables o no bien especificados 143 3,7 

No consta 97 2,5 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de Interrupciones Voluntarias del 
Embarazo en la CAV. 2012. 
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Del total de mujeres residentes en la CAE que se han sometido a un IVE, el 55,5% ha 

nacido en el Estado y el 44,5% en el extranjero.  

 

Del total de mujeres nacidas fuera del estado español que se han sometido a una 

interrupción voluntaria del embarazo, el mayor porcentaje lo constituyen las mujeres 

cuyo país de origen es Bolivia (17,8%). En un segundo grupo estarían las mujeres 

que proceden de Paraguay (11,5%) y en tercer lugar las de Colombia (9,4%).  

 

Tabla 3.58.- Países de origen de mujeres extranjeras que se 
han sometido a la IVE. 2012  

 
 Abs. %
TOTAL 1.740 100,0 
Bolivia 310 17,8 
Paraguay 200 11,5 
Colombia 163 9,4 
Rumania 151 8,7 
Ecuador 115 6,6 
Marruecos 88 5,1 
Nicaragua 85 4,9 
Brasil 74 4,3 
Nigeria 65 3,7 
Perú 61 3,5 
Honduras 39 2,2 
China 33 1,9 
Republica Dominicana 32 1,8 
Cuba 31 1,8 
Venezuela 26 1,5 
Guinea 24 1,4 
Argentina 21 1,2 
Guinea Ecuatorial 19 1,1 
Argelia 19 1,1 
Portugal 15 0,9 
Camerún 13 0,7 
Ucrania 11 0,6 
Senegal 11 0,6 
Angola 11 0,6 
Otros países 123 7,1 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de 

Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la CAV. 2012. 

 

Desde la entrada en vigor de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo (2010), en prácticamente la totalidad de los casos la 

interrupción se ha practicado a petición de la mujer, mientras que en años anteriores 

el principal motivo era la existencia de peligro para la salud física o psíquica de la 

embarazada. Según los datos de 2012, cerca del 94,0% de las intervenciones se ha 

realizado a petición de la mujer, el 4% por existir riesgos graves de anomalías fetales, 

el 1,4% por la existencia de grave riesgo para la salud de la embarazada y 1% por 

enfermedad extremadamente grave o incurable en el feto o incompatible con la vida. 

Según el país de nacimiento, las diferencias no son muy significativas, únicamente 

señalar que en el caso de las extranjeras, prácticamente no se ha alegado como 

motivo el riesgo de graves anomalías para el feto. 
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Tabla 3.59.- Distribución de las mujeres residentes en la CAE que se han sometido a la IVE según motivo de 
interrupción. 2012 

  
 TOTAL PAÍS DE NACIMIENTO 
 España Extranjero 
A petición de la mujer 93,6 90,2 97,9 

Grave riesgo para la salud de la embarazada 1,4 1,6 1,2 

Riesgo de graves anomalías en el feto 4,0 6,8 0,5 

Anomalías incompatibles con la vida o enfermedad incurable 1,0 1,5 0,4 

Varios motivos 0,1 0,0 0,1 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la CAV. 2012. 

 
 
En el caso de las interrupciones del embarazo cuando el motivo fue el riesgo de 

anomalías fetales, en la mayoría de ellos la causa fue la existencia de anomalías 

congénitas (83,0%). Dentro de estas las más frecuentes han sido las anomalías 

cromosómicas (la más común síndrome de Down) seguidas de las malformaciones 

congénitas del sistema nervioso.   

 
Tabla 3.60.- Causas de interrupción cuando el motivo ha sido “presunción de que el feto habrá de 

nacer con graves taras” en mujeres residentes en la CAE. 2012 

 
GRUPO CIE – 9_MC  ABSOLUTOS PORCENTAJE 
I (0-139) Enfermedades infecciosas 2 1,0 

II (140 - 239) Neoplastias 5 2,4 

III (240 - 279) Enf. Endocrinas y trastornos de la inmunidad 4 1,9 

VI (320 - 326) Enfermedades del sistema nervioso 4 1,9 

XIII  Enf. Sist. Osteomuscular 1 0,5 

XIV (740 - 759) Anomalías congénitas 171 83,0 

 (740 - 742) Malf. congénitas del sistema nervioso 31 15,1 

 (745 - 747) Malf. Congénitas del aparato circulatorio 20 9,7 

 748 Malf. Congénitas del sistema urinario  3 1,5 

 753 Malf. congénitas del sistema osteomuscular 9 4,4 

 (754 - 756) Otras malformaciones congénitas 11 5,3 

 758 Anomalías cromosómicas 97 47,1 

XV (760 - 779) Afecciones perinatales 17 8,3 

 761 Oligoamnios con o sin RPM 15 7,3 

XVI (780 - 799) Causas mal definidas 2 1,0 

TOTAL 206 100,0 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la CAV. 2012. 

 

La evolución del número total de IVEs que se han realizado a mujeres residentes en 

la CAE, así como las tasas específicas correspondientes en mujeres de 15 a 44 años 

no ha dejado de aumentar desde el inicio del registro, siendo 2012 el primer año en el 

que se rompe la tendencia y en el que la tasa disminuye, 9,49 por 1.000 mujeres, si 

bien se debe señalar que en el año 2011 se registra un incremento notable.  

  



123 

Tabla 3.61.-Evolución del número y tasa de IVE. CAE. 1993 – 2012 

 
 ABSOLUTOS TASA 
1993 1.283 2,60 

1994 1.174 2,37 

1995 1.256 2,55 

1996 1.278 2,59 

1997 1.301 2,64 

1998 1.305 2,64 

1999 1.435 2,91 

2000 1.653 3,34 

2001 1.646 3,33 

2002 1.804 3,92 

2003 1.798 3,93 

2004 1.997 4,43 

2005 2.383 5,34 

2006 2.586 5,86 

2007 2.955 6,89 

2008 2.996 6,89 

2009 3.023 7,03 

2010 3.388 7,98 

2011 4.138 9,90 

2012 3.913 9,49 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de Interrupciones 

Voluntarias del Embarazo en la CAV. 2012. 

 

Esta tendencia creciente también se observa en el análisis de las tasas en los 

diferentes Territorios Históricos. En el último año se observa una disminución de la 

tasa en el Territorio Histórico de Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa y Araba no ha 

variado. 

 

Tabla 3.62.- Evolución de la tasa de interrupción voluntaria del embarazo a mujeres 
residentes según Territorio Histórico. 1997 - 2012 

  

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
1997 0,9 2,4 3,8 

1998 0,7 2,6 3,6 

1999 1,0 2,6 4,2 

2000 1,0 3,3 4,5 

2001 1,3 3,7 3,7 

2002 1,5 4,0 4,8 

2003 1,4 4,2 4,6 

2004 1,7 4,4 5,8 

2005 1,7 5,4 7,0 

2006 1,7 6,2 7,3 

2007 2,2 7,5 8,1 

2008 2,7 7,4 8,0 

2009 2,4 7,6 8,3 

2010 5,6 8,6 8,6 

2011 8,4 10,2 10,1 

2012 8,4 9,5 10,1 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo en 

la CAV. 2012. 
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Los datos de tasas de abortividad de la CAE y del Estado en el periodo 1997 – 2012 

muestran una evolución paralela, presentando Euskadi tasas más bajas en todos los 

años. En el último año se observa un ligero descenso tanto en la CAE como en el 

Estado. 

  

Tabla 3.63.- Evolución tasa de abortividad en la CAE y el 
Estado. 1997 - 2012 

   
 EUSKADI ESTADO 
1997 2,64 5,52 

1998 2,64 6,00 

1999 2,91 6,52 

2000 3,34 7,14 

2001 3,33 7,66 

2002 3,92 8,46 

2003 3,93 8,77 

2004 4,43 8,94 

2005 5,34 9,60 

2006 5,86 10,62 

2007 6,89 11,49 

2008 6,89 11,78 

2009 7,03 11,41 

2010 7,98 11,49 

2011 9,90 12,44 

2012 9,49 12,01 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Informe del Registro de 

Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la CAV. 2012. 
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3.4. Pobreza y servicios sociales
 
Uno de los principales temas de análisis en el acceso y control de los recursos 

sociales es el nivel de pobreza de la población y la insuficiencia de ingresos para 

hacer frente a las necesidades básicas, así como el acceso a los diferentes servicios 

sociales cuyos recursos buscan favorecer los procesos de inclusión social. En este 

apartado se analizan en primer lugar las situaciones de pobreza y precariedad, y en 

segundo lugar los recursos de los servicios sociales existentes en la actualidad.  

 

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales cuando analiza la situación de 

pobreza y precariedad de la sociedad de la CAE tiene en cuenta las siguientes tasas: 

 

 Tasa de pobreza de mantenimiento: Hace referencia a una situación de 

insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto plazo, a la 

cobertura de las necesidades básicas (gastos de alimentación, vivienda, 

vestido y calzado). Esta tasa se sitúa en el año 2012 en el 7,3%, por encima 

de los resultados de 2008 y muy similar entre la población masculina (7,2) y 

femenina (7,3%). 

 

 Tasa de pobreza de acumulación: se relaciona con la incapacidad de un 

hogar para conseguir acceder a los bienes de consumo duradero necesarios 

para mantener, en el largo plazo, un nivel de vida mínimamente adecuado 

(condiciones de vida a largo plazo y en el patrimonio de reserva de los 

hogares). Este índice se reduce hasta el 1,4 en el año 2012 (un 0,1 más bajo 

que en 2008) y es algo más reducido en el caso de las mujeres (1,3 frente al 

1,6). 

 

 Tasa de pobreza real: hace referencia a aquellas circunstancias en las que las 

situaciones de riesgo de insuficiente cobertura de las necesidades básicas 

que aparecen en una u otra de las distintas dimensiones de la pobreza 

(mantenimiento o acumulación) no se encuentran suficientemente 

compensadas en la vida cotidiana de forma que sea posible acceder a un 

nivel mínimo de bienestar, ajeno a la vivencia de la pobreza. La tasa de 

pobreza real afecta al 5,3% de la población en el año 2012, lo que supone un 

incremento de 1,1 puntos respecto al año 2008. Se observa que el incremento 

de la pobreza real es comparativamente mayor entre los hombres (5,4 frente a 

5,2).  
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 Tasa de ausencia de bienestar: hace referencia a una situación de 

insuficiencia de recursos económicos para hacer frente - en el corto plazo - a 

los gastos que son considerados, en una determinada sociedad, como 

necesarios para participar mínimamente en el modo de vida, las costumbres y 

las actividades normales de dicha sociedad. Esta problemática afecta en 2012 

al 10,1% de la población de la CAE, casi dos puntos por encima de las cifras 

de 2008 y unas cifras algo más elevadas en el caso de las mujeres (10,5 

frente al 9,6). 

 

El análisis de la incidencia de las distintas formas de pobreza en función del sexo 

revela en todos los casos la peor situación comparada de los hogares encabezados 

por mujeres. Las tasas que miden las situaciones de pobreza resultan mucho más 

elevadas en hogares encabezados por una mujer (familias mono parentales y 

mujeres solas con y sin ocupación estable). Otros colectivos que también tienen 

índices más elevados de pobreza los constituyen hombres responsables de una 

familia monoparental y los hogares constituidos por personas extranjeras no 

comunitarias.  

 

Tabla 3.64.- Situaciones de pobreza y precariedad real por tipo socio demográfico del hogar o de su persona principal. 
Comparativa 2008- 2012 

    
 Pobreza de 

Mantenimiento 
Pobreza de 

Acumulación 
Pobreza real Ausencia de 

bienestar real 
 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 
Mujeres Fam. monoparentales no ocupación estable <45 años 47,1 60,7 24,4 12,8 60,7 63,8 82,8 79,8 

Mujeres Fam. monoparentales no ocupación estable >= 45 años 15,4 20,3 2,2 1,4 9,7 18,8 19,3 31,9 

Mujeres Fam. monoparentales ocupación estable 6,7 3,7 3,7 1,0 6,9 2,7 12,6 11,0 

Mujeres solas no ocupación estable < 45 años 5,4 24,0 8,5 4,1 5,4 16,1 27,6 48,4 

Mujeres solas no ocupación estable >= 45 años 44,5 42,4 1,6 3,6 30,1 23,3 39,4 38,2 

Mujeres solas < 65 ocupación estable 9,4 0,7 2,2 0,0 4,1 0,7 6,7 4,4 

Hombres solos < 65 ocupación estable 1,3 0,9 0,2 0,5 0,0 0,5 1,7 3,3 

Hombres solos < 65 no ocupación estable 35,5 29,6 6,7 2,3 24,1 22,6 29,0 35,5 

Grupos familiares <45 años no ocupación no estable 13,5 21,7 9,7 7,9 19,1 19,0 26,1 24,5 

Grupos familiares >= 45 años no ocupación estable 5,9 7,1 1,4 0,8 2,8 3,9 5,6 10,4 

Grupos familiares <45 años ocupación estable 3,8 3,3 0,9 0,0 1,3 0,6 5,0 2,0 

Grupos familiares >= 45 años ocupación estable 1,2 0,9 0,2 0,1 0,8 0,6 3,2 2,1 

Hombres > 65 años 2,8 3,4 0,9 1,6 1,1 1,0 3,3 4,4 

Mujeres > 65 años 4,1 5,8 2,2 2,6 2,4 3,1 8,. 11,7 

Países no UE 35,0 38,6 4,5 3,7 34,5 37,3 51,1 59,6 

Hombres Familia monoparental 14,6 25,0 0,0 5,1 7,4 18,2 10,8 21,3 

Mujeres en general 6,1 7,3 1,6 1,3 4,3 5,2 8,4 10,5 

Hombres en general 5,3 7,2 1,5 1,6 4,0 5,4 7,9 9,6 

TOTAL 5,7 7,3 1,5 1,4 4,2 5,3 8,2 10,1 

Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales   
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Del total de personas sin hogar, un 27,3% carecen de cualquier tipo de ingresos, 

porcentaje que resulta más elevado en el caso de la población masculina (19,5% 

mujeres y 29,1% hombres). Entre las mujeres, el porcentaje que dispone de la Renta 

de Garantía de Ingresos como fuente de ingresos es mayor que entre los hombres 

(27,2% frente a 11,6%), ocurriendo lo mismo con las pensiones no contributivas 

(28,6% frente a 6,5%). Atendiendo al lugar de pernoctación, es mayor el porcentaje 

de mujeres que vive en alojamientos colectivos, concretamente un 48,8%, frente al 

37,8% de los hombres. Entre la población masculina, es mayor el porcentaje de 

personas que señalen como lugar de pernoctación otros lugares diferentes a 

alojamientos colectivos o pisos/pensiones (12,6% frente al 2,6%). 

 

Tabla 3.65.- Personas sin hogar por sexo. CAE. 2012 

     
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 Abs. %v Abs. %h %v Abs. %h %v 

TOTAL 2.090  389   1.701   

Fuente principal de ingresos          

Sin ingresos 571 27,3 76 13,3 19,5 495 86,7 29,1 

Donación de amigos/as-

conocidos/as 122 5,8 11 9,0 2,8 111 91,0 6,5 

Donación de ONG 323 15,5 68 21,1 17,5 255 78,9 15,0 

Pensión no contributiva 154 7,4 44 28,6 11,3 110 71,4 6,5 

Renta de Garantía de ingresos 272 13,0 74 27,2 19,0 198 72,8 11,6 

Resto de prestaciones 346 16,6 47 13,6 12,1 298 86,1 17,5 

Otros 303 14,5 69 22,8 17,7 234 77,2 13,8 

Lugar de pernoctación      0,0    

Alojamiento colectivo 834 39,9 190 22,8 48,8 643 77,1 37,8 

Piso/pensión 1.027 49,1 188 18,3 48,3 839 81,7 49,3 

Otros lugares 2240 107,2 10 0,4 2,6 214 9,6 12,6 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre las personas sin hogar 

 

Otro indicador estructural que ayuda a medir las situaciones de precariedad, pobreza 

y cohesión social es el número de personas que viven en hogares con todos sus 

integrantes sin empleo. En un análisis evolutivo de esta situación, se observa cómo el 

porcentaje de hogares en esta situación se ha ido incrementando año a año, 

especialmente en 2011 y 2012, mientras que en 2013 se reduce ligeramente. En este 

último año, un 10,7% de las personas de 18 a 59 años viven en hogares con todos 

sus miembros sin empleo. Hasta el año 2010 se advertía una mayor incidencia de 

este problema entre las mujeres, pero a partir del año 2010 la brecha se ha ido 

reduciendo hasta ser prácticamente nula. Una comparativa con los datos de Europa 

muestra unas tasas más elevadas en este contexto, exceptuando el año 2011 cuando 

las tasas en Euskadi superaron ligeramente la media europea. Las distancias de 

género en Europa son más amplias que en Euskadi.  
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Tabla 3.66.- Evolución de las personas entre 18 y 59 años que viven en hogares sin trabajo. CAE y Europa. 
2002- 2013 

      

 EUSKADI EUROPA 28 
 Total  Mujeres Hombres Dif. H-M Total Mujeres Hombres Dif. H-M
2002 5,9 7,2 4,8 -2,4 10,4 9,2 11,6 2,4 
2003 5,8 6,5 5,0 -1,5 10,4 9,2 11,5 2,3 
2004 6,1 7,0 5,3 -1,7 10,4 9,4 11,4 2 
2005 6,2 7,0 5,5 -1,5 10,3 9,2 11,3 2,1 
2006 6,2 6,6 5,8 -0,8 9,8 8,8 10,9 2,1 
2007 6,0 7,0 5,1 -1,9 9,3 8,3 10,4 2,1 
2008 6,6 7,6 5,6 -2,0 9,2 8,2 10,2 2 
2009 8,2 8,8 7,6 -1,2 10,1 9,3 10,9 1,6 
2010 8,2 8,8 7,7 -1,1 10,5 9,7 11,2 1,5 
2011 9,4 9,4 9,4 0,0 10,6 9,9 11,3 1,4 
2012 11,5 11,4 11,5 0,1 10,9 10,2 11,5 1,3 
2013 10,7 10,6 10,8 0,2 -- -- -- -- 

Fuente: EUSTAT. Indicadores estructurales. Datos elaborados a partir de EUROSTAT y Eustat (PRA) 

 

La Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.) es una prestación económica mensual 

para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de 

recursos suficientes, cuyo objetivo es apoyar la búsqueda de empleo siempre que se 

trate de personas en situación de acceder al mercado laboral (por edad, salud…). . 

Un análisis específico de los expedientes activos en el año 2013 muestra que las 

mujeres son las principales perceptoras de este tipo de ayudas, suponiendo cerca del 

60% frente al 40% de los hombres.  

 
Tabla 3.67.- Número de titulares de Renta de Garantía de Ingresos (RGI). CAE. 2013 

 

TOTAL MUJERES HOMBRES 
Abs. Abs. %h Abs. %h 

Enero 57.887 34.953 60,4 22.640 39,1 
Febrero 57.791 34.806 60,2 22.695 39,3 
Marzo 57.924 34.728 60,0 22.913 39,6 
Abril 58.286 34.801 59,7 23.193 39,8 
Mayo 59.788 35.564 59,5 23.951 40,1 
Junio 60.886 36.147 59,4 24.486 40,2 
Julio 61.326 36.331 59,2 24.751 40,4 
Agosto 61.594 36.487 59,2 24.867 40,4 
Septiembre 61.729 36.487 59,1 25.015 40,5 
Octubre 62.082 36.588 58,9 25.300 40,8 
Noviembre 62.404 36.769 58,9 25.466 40,8 
Diciembre 62.817 37.040 59,0 25.739 41,0 

Fuente Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.  

 
De forma complementaria, las personas sin recursos pueden cobrar la Prestación 

Complementaria de Vivienda (PCV) que es una prestación periódica, con importe 

máximo de 250 euros, para cubrir las necesidades relacionadas con la vivienda o 

alojamiento habitual de las personas titulares de la RGI (gastos de alquiler de la 

vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de las modalidades de 

arrendamiento, alquiler, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones). En el caso 

de esta ayuda complementaria también son las mujeres las principales perceptoras, 

pero la diferencia es más reducida (las mujeres suponen en torno al 52% del total). 
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Tabla 3.68.- Número de titulares de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). CAE. 
2013 

 

 TOTAL MUJERES HOMBRES 

 Abs. Abs. %h Abs. %h 
Enero 21.900 11.391 52,0 10.402 47,5 
Febrero 22.001 11.428 51,9 10.468 47,6 
Marzo 22.176 11.466 51,7 10.610 47,8 
Abril 22.470 11.594 51,6 10.770 47,9 
Mayo 23.498 12.151 51,7 11.254 47,9 
Junio 24.314 12.608 51,9 11.624 47,8 
Julio 24.696 12.826 51,9 11.793 47,8 
Agosto 24.960 12.959 51,9 11.924 47,8 
Septiembre 25.107 13.020 51,9 12.020 47,9 
Octubre 25.351 13.118 51,7 12.182 48,1 
Noviembre 25.533 13.253 51,9 12.240 47,9 
Diciembre 25.897 13.443 51,9 12.437 48,0 

Fuente Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.  

 

 
El análisis en profundidad de la utilización de los recursos sociales incluye 

información sobre los recursos disponibles y las personas usuarias de los mismos. 

Los centros destinados a servicios sociales constituyen un elemento imprescindible 

para asegurar el bienestar de los sectores más vulnerables. Según los últimos datos 

de la Estadística de Servicios Sociales (año 2012), en la CAE se contabilizan un total 

de 3.201 centros de servicios sociales, de los cuales un 36,3% son residencias. Los 

centros de día son el segundo grupo de centros más numerosos en la CAE (21,4%). 

 
Tabla 3.69.- Número de centros de los servicios sociales por Territorio Histórico y tipo de centro.

CAE. 2012 
   

 CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
Total 3.201  594  1.604  1.003  
Asociaciones 449  79  229  141  
Servicios técnicos generales 405  91  184  130  
Centros de orientación 4  2  1  1  
Centros de día 686  119  342  225  
Residencias 1.161  207  591  363  
Centros ocupacionales y especiales de 
empleo 

202  39  99  64  

Otros 294  57  158  79  

Fuente: EUSTAT. Estadística de servicios sociales 

 
Las residencias orientan su trabajo a la cobertura de diversas necesidades en el 

ámbito de social. En Euskadi, del total de 1.161 residencias, un 37,2% son 

residencias para personas mayores y un 30,8%, entidades dedicadas a la atención 

de colectivos en situación de exclusión social. No obstante, las residencias de 

personas mayores aglutinan el mayor porcentaje de plazas y de personas usuarias. 

(74,3%).  
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Tabla 3.70.- Número de centros de los servicios sociales por Territorio Histórico y 
tipo de centro. CAE. 2012 

     

 CENTROS PLAZAS USUARIAS/OS 
 Abs. %v Abs. %h Abs. %h 
Total 1.161 100,0 26.945 100,0 23.016 100,0 

Infancia-Juventud 99 8,5 1.138 4,2 1.013 4,4 

Mujer 65 5,6 419 1,6 216 0,9 

Personas mayores 432 37,2 20.025 74,3 17.090 74,3 

Personas con discapacidad 207 17,8 2.566 9,5 2.475 10,8 

Exclusión social 358 30,8 2.797 10,4 2.222 9,7 

Fuente: EUSTAT. Estadística de servicios sociales.   

 

En cuanto a los centros para personas sin hogar, en 2012 se contabilizan en Euskadi 

un total de 202 entidades, de las cuales el 85,1% son centros con alojamiento. Dentro 

de este tipo de alojamientos, las viviendas colectivas y otros centros son los que 

concentran el mayor volumen de entidades. Bizkaia es el Territorio Histórico con 

mayor volumen de centros para personas sin hogar. 

 

Tabla 3.71.- Número de centros para personas sin hogar según tipo de centro. CAE. 2012 

   

 CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
TOTAL 202 23 107 72 

Centros con alojamiento (total) 172 20 87 65 

Albergues y centros de baja exigencia 20 4 8 8 

Viviendas colectivas y otros centros 152 16 79 57 

Centros sin alojamiento (Total) 30 3 20 7 

Comedores sociales 8 1 5 2 

Otros centros sin alojamiento 22 2 15 5 

Fuente: EUSTAT. Estadística de Recursos para Personas sin Hogar 

 

En los centros residenciales la mayor parte de las personas usuarias son mujeres, 

con un peso porcentual cercano al 70%. Las personas mayores de 80 son las que 

concentran el mayor porcentaje de población usuaria de este tipo de servicio social, y 

es donde se registran las mayores distancias de género. En cambio, entre la 

población menor de 80 años, el porcentaje de mujeres y hombres usuarios de estos 

servicios es más equilibrado. 

 

En los centros de día la proporción de mujeres usuarias es algo mayor que en los 

centros residenciales. Ellas representan el 73,3% de la población atendida. La mayor 

proporción de población usuaria la concentran las personas entre 84 y 89 años, franja 

de edad donde se observan las mayores distancias de género. 
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Tabla 3.72.- Personas usuarias (%) de los centros residenciales y centros de día para 
personas mayores por sexo. CAE. 2012

     

 CENTROS RESIDENCIALES CENTROS DE DÍA 
 Total Mujeres Hombres DIF. Total Mujeres Hombres DIF. 

TOTAL 100 69,9 30,1 -39,8 100,0 73,3 26,7 -46,6 
>89 años 22,3 18,2 4,2 -14,0 12,7 9,9 2,9 -7,0 
85-89 años 27,3 20,8 6,5 -14,3 25,7 19,7 6,0 -13,7 
80-84 años 23,3 16,3 7,0 -9,3 30,3 22,2 8,1 -14,1 
75-79 años 13,8 8,3 5,5 -2,8 17,4 12,4 5,0 -7,4 
<75 años 13,3 6,3 6,9 0,6 13,8 9,1 4,7 -4,4 

Fuente: EUSTAT. Estadística de servicios sociales

 

Por el contrario, en los servicios sociales orientados a las personas con discapacidad, 

es mayor el peso de la población masculina. En los centros residenciales, los 

hombres suponen el 54,5%, y en el caso de los centros de día, su peso relativo se 

incrementa hasta el 58,9%. La edad más habitual del colectivo atendido en este tipo 

de residencias se sitúa entre los 35 y 64 años. El porcentaje de hombres supera al de 

mujeres en todos los tramos de edad, excepto entre quienes tiene menos de 15 años 

y quienes superan los 64 años. 

 

Tabla 3.73.- Personas usuarias (%) de los centros residenciales y centros de día para 
personas mayores por sexo. CAE. 2012 

     

 CENTROS RESIDENCIALES CENTROS DE DÍA 
 Total Mujeres Hombres DIF. Total Mujeres Hombres DIF. 

TOTAL 100,0 45,5 54,5 9,0 100 41,1 58,9 17,8 

> 64 años 3,2 1,9 1,3 -0,6 2,6 1,0 1,6 0,6 

35-64 77,0 35,4 41,6 6,2 59,6 25,9 33,7 7,8 

25-34 14,8 6,7 8,1 1,4 25,3 9,5 15,8 6,3 

15-24 3,7 1,2 2,5 1,3 10,3 4,0 6,2 2,2 

<15 1,3 0,4 0,9 0,5 2,2 0,6 1,6 1,0 

Fuente: EUSTAT. Estadística de servicios sociales 
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3.5. Accesibilidad y consumo de otros recursos

 
Para completar la información sobre el acceso a determinados recursos sociales, se 

incluyen una serie de indicadores sobre ámbitos diversos, como el acceso a nuevas 

tecnologías, los permisos de conducir, la vivienda y las actividades culturales, 

información que puede contribuir a obtener una imagen más completa de las 

desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres.  

 

La disponibilidad de permiso de conducción es un indicador que muestra todavía la 

disparidad existente entre mujeres y hombres. Según los datos del Anuario 

Estadístico del Ministerio del Interior de 2013, seis de cada diez personas que poseen 

licencia de primera expedición para conducir son hombres. El Territorio Histórico de 

Araba es donde existe una menor distancia entre ambos sexos (13,9% de distancia 

porcentual, frente al 22,3% de Bizkaia y el 19,9% de Gipuzkoa). 

 
Tabla 3.74.- Censo de personas conductoras de licencias de primera expedición, según provincias y 

sexo. 2013 

   
 

Total Abs. 
MUJERES HOMBRES Dif. H - M 

 Abs. %h Abs. %h Abs. % 
CAE 1.264.262 504.077 39,9 760.185 60,1 256.108 20,3 
Araba 176.507 75.958 43,0 100.549 57,0 24.591 13,9 
Bizkaia 642.610 249.730 38,9 392880 61,1 143.150 22,3 
Gipuzkoa 445.145 178.389 40,1 266.756 59,9 88.367 19,9 

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del interior. 2013 

 

En el ámbito del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

según los datos de 2013, la población masculina usuaria de Internet asciende a las 

652.500 personas, frente a las 607.800 mujeres, que representan el 48,2% del total 

de personas usuarias. En un marco evolutivo, analizando la información de los 

últimos 10 años (desde 2003), se observa que en términos absolutos el incremento 

en la participación de las mujeres en el ámbito de las nuevas tecnologías ha sido 

superior entre las mujeres (incremento del 99,4% respecto a 2003, entre los hombres, 

el crecimiento ha sido del 85,8%). Pese a ello, el peso relativo de la participación 

femenina en el total de usuarios y usuarias de Internet, se ha reducido ligeramente, 

pasando del 46,5% de 2003 al 48,2% de 2013. 
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Tabla 3.75.- Evolución población de 15 y más años usuaria de Internet por sexo. CAE. 
2003 - 2013 

     
 

TOTAL 
MUJERES HOMBRES Dif – H-M 

 Abs. %h Abs. %h 
2003 656.000 304.800 46,5 351.200 53,5 7,1 

2004 749.600 349.200 46,6 400.400 53,4 6,8 

2005 806.400 380.500 47,2 425.900 52,8 5,6 

2006 864.800 419.000 48,5 445.700 51,5 3,1 

2007 941.900 457.300 48,6 484.600 51,4 2,9 

2008 988.500 473.800 47,9 514.700 52,1 4,1 

2009 1.031.400 498.700 48,4 532.700 51,6 3,3 

2010 1.037.500 498.400 48,0 539.100 52,0 3,9 

2011 1.116.800 540.700 48,4 576.100 51,6 3,2 

2012 1.128.800 549.300 48,7 579.400 51,3 2,7 

2013 1.260.400 607.800 48,2 652.500 51,8 3,5 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información -ESIF. 

 

La Encuesta de Capital Social analiza el uso de la Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, centrándose en su uso como vía de interacción con 

otras personas (participación en foros de discusión, en comunidades virtuales) como 

camino para conocer cara a cara a otras personas, previamente contactadas por la 

red, o como acceso a información a través de Internet. El uso de este medio es 

relativamente bajo, obteniéndose una media de 1,9 puntos. En el caso de los 

hombres es algo más elevado que las mujeres (2,1% frente al 1,7%). 

 

Tabla 3.76.- Población de 15 y más años según uso de Internet y redes virtuales por 
sexo. CAE. Comparativa 2007 y 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 2007 2012 2007 2012 2007 2012 
Bajo (%) 86,0 81,2 90,0 84,8 82,0 77,5 

Medio (%) 11,0 15,7 8,0 13,0 14,0 18,5 

Alto (%) 3,0 3,1 2,0 2,3 4,0 4,0 

MEDIA 2,0 1,9 1,0 1,7 2,0 2,1 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Capital Social. 

 

Otra de las cuestiones analizadas es el acceso a la vivienda de mujeres y hombres 

en la CAE a partir de información del Observatorio Vasco de la Vivienda. Se incluyen 

dos tipos de informaciones, por un lado la población con necesidades de acceso a 

una primera vivienda y, por otro lado, las personas inscritas en el Servicio Vasco de 

Vivienda (Etxebide) como demandantes de vivienda protegida. 
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De los datos de la Encuesta de Necesidades de Vivienda de 2013 se obtiene 

información de personas entre 18 y 44 años con necesidades de acceso a una 

primera vivienda, personas no emancipadas (residentes en los hogares de madres y 

padres o tutores y tutoras) y que disponen de ingresos propios para financiar el 

proceso de acceso a una vivienda. Según estos datos, se observa que una 

proporción algo superior de hombres identifican esta necesidad (51,4% frente al 

48,6%), pudiéndose señalar algunas diferencias relacionadas con las características 

socioeconómicas de mujeres y hombres.  

 

Así, entre las personas de 18 a 24 años y de 35 a 44 predominan las mujeres, frente 

al segmento de edad de 25 a 34 con una mayor presencia relativa de hombres. En 

cuanto al nivel de instrucción, las mujeres prevalecen en el grupo de personas con 

niveles universitarios. Respecto a la situación de actividad, las mujeres predominan 

en las tipologías de empleo de carácter temporal. 

 

Tabla 3.77.- Población de 18 a 44 años con necesidad de acceso a una vivienda por 
características socioeconómicas según sexo. CAE. 2013 

 
 

Total Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
TOTAL 65.346 31.777 48,6 33.569 51,4 

Edad           

De 18 a 24 8.431 4.355 51,7 4.076 48,3 

25 a 34 47.861 22.443 46,9 25.418 53,1 

35 a 44 9.053 4.979 55,0 4.074 45,0 

Nivel de instrucción           

Sin estudios/Primarios 7.451 2.511 33,7 4.939 66,3 

Estudios Profesionales 21.248 7.892 37,1 13.356 62,9 

Estudios Secundarios 6.917 2.869 41,5 4.048 58,5 

Estudios Universitarios 29.730 18.504 62,2 11.226 37,8 

Relación con la actividad           

Trabaja por cuenta propia 7.161 1.900 26,5 5.261 73,5 

Ocupado/a fijo/a 28.821 13.569 47,1 15.252 52,9 

Ocupado/a temporal 24.074 13.446 55,9 10.629 44,2 

Parado/a 3.608 1.635 45,3 1.973 54,7 

Otra situación 1.681 1.227 73,0 455 27,1 

Fuente: Dpto. de Empleo y Política Sociales. Estadística sobre Necesidades y Demanda de Vivienda (ENDV) 
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En cuanto a las características socio-demográficas de la población inscrita en 

Etxebide desde una perspectiva de género, el perfil de mujeres y hombres 

demandantes de vivienda protegida es bastante similar: persona de 37-39 años, 

ocupada, soltera y emancipada del hogar. No obstante, se observan algunas 

diferencias. Existe una mayor presencia de mujeres de más de 44 años (22% frente 

al 18% de hombres). La temporalidad laboral es superior entre las mujeres (27% 

frente al 15% de los hombres), pero la situación de desempleo es mayor entre los 

hombres (27% frente al 24%). Existe una mayor proporción de mujeres separadas o 

divorciadas (19%) que precisan de una vivienda protegida (8% de los hombres). 

Entre las mujeres, un 40% confirma que reside en el hogar familiar, frente al 36% de 

los hombres.  

 

Tabla 3.78.- Principales características socio-demográficas de la población 
inscrita en Etxebide para el acceso a una vivienda protegida. CAE. 2013 

 
 MUJER HOMBRE. Dif. 

Edad    

Hasta 34 años 46,5 48,2 1,7 

De 35 a 44 años 31,7 33,2 1,5 

Más de 44 años 21,9 18,1 -3,8 

Situación laboral     

Ocupada/o 46,1 52,1 6,0 

Temporal 26,8 15,3 -11,5 

Parada(o 23,9 27,3 3,4 

Resto 3,2 5,3 2,1 

Estado civil     

Soltera/o 62,8 65,3 2,5 

Casada/o 14,9 17,3 2,4 

Separada/o 19,2 7,7 -11,5 

Parado/a 3,1 9,7 6,6 

Resto     

Emancipación del hogar     

Emancipada/o 60,2 64,1 3,9 

No emancipada/o 39,8 35,9 -3,9 

Fuente: Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco. Encuesta de Población inscrita en Etxebide. 2014 
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4. PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA E INFLUENCIA 
 
4.1. Participación en las instituciones públicas
 
En este apartado se presentan indicadores que miden la presencia de mujeres y 

hombres en los ámbitos de toma de decisión referidas al espacio político, en el que 

se analiza la presencia de las mujeres y hombres en instituciones como el Gobierno 

Vasco, las Diputaciones Forales y Juntas Generales, los Ayuntamientos y la 

representación política en el ámbito estatal y europeo. Las fuentes utilizadas han sido 

fundamentalmente organismos oficiales y las propias organizaciones y entidades a 

las que se refiere la información. 

 

Como resultado de las últimas elecciones autonómicas de octubre de 2012 quedó 

constituida la décima legislatura formada por 37 parlamentarias y 38 parlamentarios, 

presentando así una composición paritaria. La presencia de las mujeres ha tenido sus 

altibajos en el hemiciclo vasco desde las primeras elecciones de 1980. En la VIII 

legislatura, por primera vez hay un mayor peso de parlamentarias en la cámara 

vasca, año en el que se aprueba la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres, reflejando desde entonces una participación equilibrada de 

mujeres y hombres. 

 

Tabla 4.1.- Evolución del porcentaje de mujeres y hombres en el Parlamento Vasco por legislatura. 
1980 – 2012 

         
Legislatura I II 

1984 
III 

1986 
IV 

1990 
V 

1994 
VI 

1998 
VII 

2001 
VIII 

2005 
IX 

2009 
X 

2012 Año 1980 
Mujeres 6,7 10,7 13,3 20,0 24,0 19,3 37,3 53,3 46,7 49,3 

Hombres 93,3 89,3 86,7 80,0 76,0 70,7 62,7 46,7 53,3 50,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de Elizondo, Arantxa (1999): La presencia de las mujeres en los partidos políticos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz y Martínez Hernández, Eva y Elizondo Lopetegi, Arantxa (2005): “Luces y sombras del 

papel político de las mujeres en la Comunidad Autónoma del País Vasco” en VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración. 

Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Dirección de Procesos Electorales y Documentación 

 

Un análisis específico de los grupos parlamentarios muestra una representación 

equilibrada (40-60%) en sus composiciones parlamentarias. El Partido Nacionalista 

Vasco es el único grupo parlamentario en el que el porcentaje de parlamentarias es 

superior al de parlamentarios. En el caso del grupo socialista, existe una misma 

representación de mujeres y hombres. El resto de partidos políticos con 

representación en el Parlamento tienen una representación inferior de mujeres. 
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Tabla 4.2.- Número de escaños electos al Parlamento Vasco por sexo. Octubre 2012 

  
 TOTAL 

(Abs.) 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
TOTAL 75  36 48,0 39  52,0 

EAJ/PNV 27   14 51,9 13   48,1 

EH BILDU 21   10 47,6 11   52,4 

PSE-EE/PSOE 16   8 50,0 8   50,0 

PP 10   4 40,0 6   60,0 

UPD 1   - 0,0 1   100,0 

Fuente: Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Dirección de Procesos Electorales y Documentación 

 

El Gobierno Vasco cuenta con 8 consejerías a las que se sumaría Presidencia. Existe 

así una distribución equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo de Gobierno, 

que cuenta con 4 consejeras y 4 consejeros. Del total de viceconsejerías y 

secretarías generales que conforman los diferentes departamentos del Gobierno, el 

31,0% están dirigidas por mujeres. En estos niveles (viceconsejerías y secretarías 

generales), los departamentos con mayor grado de paridad entre mujeres y hombres 

son Educación, Política Lingüística y Cultura y Desarrollo Económico y 

Competitividad, mientras Hacienda y Finanzas, Seguridad y Salud carecen de 

representación femenina en estos niveles. 

 
Tabla 4.3.- Altos cargos en el Gobierno Vasco por sexo. 2014 

  
 Total 

(Abs.) 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 

Consejerías 8 4 50,0 4 50,0 

Vice consejerías/secretarías generales 29 9 31,0 20 69,0 

Presidencia 3 1 33,3 2 66,7 

Administración Pública y Justicia 4 1 25,0 3 75,0 

Educación, Política Lingüística y Cultura 6 3 50,0 3 50,0 

Hacienda y Finanzas 3 0 0,0 3 100,0 

Seguridad 2 0 0,0 2 100,0 

Desarrollo Económico y Competitividad 4 2 50,0 2 50,0 

Empleo y Políticas Sociales 3 1 33,3 2 66,7 

Salud 1 0 0,0 1 100,0 

Medio ambiente y política territorial 3 1 33,3 2 66,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta en la página web del Gobierno Vasco (www.ejgv.euskadi.net) y la Guía de Comunicación 

Abierta del Gobierno Vasco (https://www2.irekia.euskadi.net/es). Consulta realizada en septiembre de 2014 

 

En las entidades públicas vinculadas al gobierno pero con una personalidad jurídica 

propia y autonomía de gestión, la presencia de las mujeres es muy relevante. De los 

nueve organismos autónomos vinculados a la Administración Pública del Gobierno 

Vasco, seis tienen en el cargo de dirección una mujer, lo que supone una 

participación femenina del 66,6%. De los nueve entes públicos de derecho privado, 

cuatro tienen en el cargo de dirección a una mujer, lo que reduce la presencia de las 

mujeres a un 44,4%. 



139 

Tabla 4.4.- Altos cargos en los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado del sector público de 
la CAE. 2014 

   
 MUJER HOMBRE 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS   

Academia Vasca de Policía y Emergencias Malentxo Arruabarrena Julián    

Autoridad Vasca de la Competencia María Pilar Canedo Arrillaga   

Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer  Miren Izaskun Landaida Larizgoitia   

Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE)   Joseba Erkizia Itoiz 

Instituto Vasco de Estadística (IVE)   Josu Mirena Iradi Arrieta 

Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP) Mª Teresa Iruretagoyena Ibarguren   

Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo Elena Unzueta Torre   

Lanbide - Servicio Vasco de Empleo    Adolfo Alustiza Fernández 

Osalan - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral  Izaskun Urien Azpitarte   

   

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO   

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo   Paúl Ortega Etcheverry 

Agencia Vasca del Agua   Iñigo Ansola Kareaga 

Ente Vasco de la Energía (EVE) Pilar Urruticoechea Uriarte   

Instituto Vasco de Finanzas   Josu Iñaki Garay 

Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua Aizpea Goenaga   

Osakidetza - Servicio vasco de salud  Jon Joseba Etxebarria Cruz 

Radio Televisión Vasca (EITB) Maite Iturbe Mendialdua   

Red Ferroviaria Vasca Ana Isabel Oregi Bastarrica   

Unibasq . Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco   Juan Andrés Legarreta 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “El sector Público de la CAE y entidades participadas” (Departamento de hacienda y Finanzas), la Guía de 

Comunicación Abierta del Gobierno Vasco (https://www2.irekia.euskadi.net/es) y la consulta en las páginas web de los organismos autónomos y entes 

públicos. Consulta realizada en septiembre de 2014. 

 

Después de las últimas elecciones del 22 de mayo de 2011 a Juntas Generales, la 

presencia de las mujeres se aproxima al 50%. Todas las personas que representan a 

Ezker Batua-Berdeak y Aralar son mujeres. Los partidos con un mayor número de 

mujeres en Juntas Generales son EAJ/PNV (25) y EH Bildu (22). 

 

Tabla 4.5.- Número de escaños electos en las elecciones a Juntas Generales de mayo 
de 2011. CAE. 2011 

  
 TOTAL 

(Abs.) 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 

TOTAL 153 73 47,7 80 52,3 

EAJ/PNV 49 25 51,0 24 49,0 

EH BILDU 45 22 48,9 23 51,1 

PSE-EE/PSOE 28 12 42,9 16 57,1 

PP 28 11 39,3 17 60,7 

EB-B 2 2 100,0 0 0,0 

Aralar 1 1 100,0 0 0,0 

Fuente: Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Dirección de Procesos Electorales y Documentación 
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Los tres Gobiernos Forales están dirigidos por hombres. No obstante, en los tres 

Territorios Históricos existe paridad de diputadas y diputados en los departamentos. 

Así, en los tres territorios, de los ocho departamentos y/o áreas que conforman cada 

diputación, al menos la mitad se encuentran presididos por mujeres. En el caso de la 

Diputación de Araba, las mujeres están presentes en los Servicios Sociales, en Obras 

Públicas y Transportes, Euskera Cultura y Deporte y en Medio Ambiente y Urbanismo. 

En Bizkaia son diputadas quienes encabezan el departamento de Acción Social, 

Agricultura, Cultura y Obras Públicas y Transporte. En la Diputación de Gipuzkoa las 

mujeres dirigen las áreas de Cultura, Juventud y Deporte, Administración Foral y 

Función Pública, Hacienda y Finanzas y Movilidad e Infraestructuras viarias.  

 

La participación de las mujeres baja considerablemente en el caso de las direcciones, 

secretarías y jefaturas de las Diputaciones Forales. En este sentido, en Gipuzkoa, 

estos cargos de responsabilidad están ocupados por un 39,4% de mujeres, un 

porcentaje más elevado que en el caso de Araba y de Bizkaia (33,3% y 21,8% 

respectivamente). 

 

Tabla 4.6.- Composición de los Gobiernos Forales según sexo. 2014 

   
 TOTAL 

(Abs.) 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
DIPUTACIÓN DE ARABA      

Diputado/a General 1 0 0,0 1 100,0 

Diputado/a Departamentos/áreas 8 4 50,0 4 50,0 

Direcciones/secretarías 15 5 33,3 10 66,6 

DIPUTACIÓN DE BIZKAIA      

Diputado/a General 1 0 0,0 1 100,0 

Diputado/a Departamentos/áreas 8 4 50,0 4 50,0 

Direcciones/secretarías 22 7 21,8 15 68,2 

DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA      

Diputado/a General 1 0 0,0 1 100,0 

Diputado/a Departamentos/áreas 7 4 57,1 3 42,9 

Direcciones/secretarías 33 13 39,4 20 60,6 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las Juntas Generales de los tres Territorios 

Históricos (http://www.jjggalava.es; http://www.jjggbizkaia.net; http://www.jjgg-gipuzkoa.org;) y la Guía de 

Comunicación Abierta del Gobierno Vasco (https://www2.irekia.euskadi.net/es) Consulta realizada en septiembre 

de 2014 

 

En lo que respecta a la composición de las Juntas Generales de los tres Territorios 

Históricos, exceptuando Bizkaia, el resto está presidido por hombres. En otros 

ámbitos (vicepresidencia, secretaría, portavoces), existe paridad, e incluso, en 

algunas áreas, mayor representación de mujeres que hombres (secretaría de las 

Juntas de Araba y portavoces de Juntas Generales de Bizkaia). 
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Tabla 4.7.- Composición de las Juntas Generales. 2014 

   
 TOTAL 

(Abs.) 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
JUNTAS GENERALES DE ARABA      

Presidencia 1 0 0,0 1 100,0 

Vicepresidencia 2 1 50,0 1 50,0 

Secretaria 2 2 100,0 0 0,0 

Portavoz 5 3 60,0 2 40,0 

JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA           

Presidencia 1 1 100,0 0 0,0 

Vicepresidencia 2 1 50,0 1 50,0 

Secretaria 2 1 50,0 1 50,0 

Portavoz 4 3 75,0 1 25,0 

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA           

Presidencia 1 1 100,0 0 0,0 

Vicepresidencia 2 1 50,0 1 50,0 

Secretaria 2 1 50,0 1 50,0 

Portavoz 4 2 50,0 2 50,0 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las Juntas Generales de los tres Territorios 

Históricos (http://www.jjggalava.es; http://www.jjggbizkaia.net; http://www.jjgg-gipuzkoa.org;) y la Guía de 

Comunicación Abierta del Gobierno Vasco (https://www2.irekia.euskadi.net/es) Consulta realizada en septiembre 

de 2014 

 

En el ámbito municipal, sólo un 22,7% de los consistorios de la CAE son presididos 

por alcaldesas; municipios que representan el 13,1% del total de habitantes de 

Euskadi. Gipuzkoa es el Territorio Histórico donde se registra un mayor número de 

municipios gobernados por mujeres, concretamente un 28,4%. No obstante, Bizkaia 

es el territorio donde las y los habitantes que residen en municipios con alcaldesas 

suponen una proporción superior del total (15,3%), muy próxima la situación que se 

registra en Gipuzkoa (14,9%). En Araba es especialmente notoria la menor presencia 

de mujeres en este ámbito, ya que sólo el 5,7% de la población reside en un 

ayuntamiento presidido por una mujer.  

 

Tabla 4.8.- Población y municipios donde gobiernan alcaldesas. CAE. 2014 

  
 MUNICIPIOS HABITANTES TOTAL HABITANTES 

(Abs.)  Abs. % Abs. % 
CAE 57 22,7 286.797 13,1 2.193.093 

Araba 6 11,8 18.368 5,7 322.557 

Bizkaia 26 23,2 176.951 15,3 1.158.439 

Gipuzkoa 25 28,4 106.241 14,9 712.097 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EUDEL (consulta septiembre 2014) 
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Según los datos del Instituto de la Mujer, en el conjunto de España existe una 

evolución creciente de la presencia de mujeres en las alcaldías. De este modo, se 

pasa del 2,0% en el año 1983 al 17,4% en el año 2014. Euskadi supera la media del 

Estado, con una mayor presencia de mujeres encabezando consistorios en el año 

2014 (23,1%). En el periodo 1983 – 2014 se observa una tendencia creciente a la 

presencia de las mujeres en alcaldías, con unos incrementos interanuales muy 

importantes hasta 2007, que posteriormente se ralentizan. 

 

Tabla 4.9.- Evolución de la presencia de mujeres en las 
alcaldías. CAE y Estado. 1983 - 2014 

 
 EUSKADI ESTADO 

1983 2,6 2,0 

1987 4,3 3,2 

1991 9,3 4,9 

1995 8,8 6,5 

1999 12,0 9,6 

2003 14,6 12,6 

2007 19,9 14,6 

2011 22,0 16,7 

2013 22,3 17,1 

2014 23,1 17,4 

Fuente: Instituto de la Mujer. 

 

En el conjunto del Estado también existe una evolución positiva de la presencia de 

mujeres concejalas, pasando del 16,5% del año 1995 al 35,2% del año 2014, lo que 

supone un incremento de 18,7 puntos porcentuales. Euskadi se sitúa 5 puntos 

porcentuales por encima de la media de participación del Estado. En un análisis 

evolutivo, se observa un crecimiento importante de la presencia de las mujeres 

concejalas hasta 2011 (con un significativo incremento de 2007 a 2011). 

 

Tabla 4.10.- Evolución de la presencia de mujeres concejalas 
según Comunidad Autónoma. 1995 - 2014 

 
 EUSKADI ESTADO 

1995 21,5 16,5 

1999 26,7 21,1 

2003 26,5 25,5 

2007 27,8 30,5 

2011 40,5 35,0 

2013 40,4 35,1 

2014 40,2 35,2 

Fuente: Instituto de la Mujer. 
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En el ámbito europeo la presencia de mujeres en las instituciones de decisión política 

es inferior a la participación de los hombres. Atendiendo al número de escaños 

electos al Parlamento Europeo de las elecciones del 25 de mayo de 2014, el 40,7% 

que corresponden a España está ocupado por parlamentarias. Partido Popular y 

Partido Socialista Obrero Español, partidos que ocupan prácticamente la totalidad de 

escaños, tienen un total de 13 eurodiputadas, que suponen el 37,5% y el 50% de sus 

escaños respectivamente. Izquierda Unida Plural es el único partido con mayor 

presencia de eurodiputadas (66,7%). EH Bildu y otros partidos políticos no tienen 

representación femenina. Las eurodiputadas de UPyD suponen el 50% del total de su 

partido, en Podemos las mujeres suponen el 40% y en EAJ/PNV el 33,3%. 

 

Tabla 4.11.- Número de escaños electos al Parlamento Europeo por sexo. 2014 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 (Abs.) Abs. %h Abs. %h 

Estado 54 22 40,7 32 59,3 

PP  16 6 37,5 10 62,5 

PSOE 14 7 50,0 7 50,0 

Izquierda Unida Plural 6 4 66,7 2 33,3 

Podemos 5 2 40,0 3 60,0 

UPyD 4 2 50,0 2 50,0 

Grupo de EAJ/PNV 3 1 33,3 2 66,7 

Grupo de EH Bildu 1 - 0,0 1 100,0 

Otros 5 - 0,0 5 100,0 

Fuente: Departamento de Interior. Gobierno Vasco. 2014 (Elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014 

en la C.A. de Euskadi) 
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4.2. Participación en otros órganos de influencia
 
En este subapartado se analiza la presencia de mujeres y hombres en otros ámbitos 

de toma de decisión, como las instancias económicas y sociales que configuran 

también espacios relevantes de decisión en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
Entre los sindicatos mayoritarios de Euskadi, solo LAB tiene a una mujer como 

Secretaria General, y es la única organización que cuenta con mayor participación de 

mujeres que hombres en su comité ejecutivo (53,8% frente al 46,2%). El resto de 

sindicatos tienen en la dirección a un hombre y el porcentaje de mujeres en sus 

comités ejecutivos se sitúa por debajo del 40%. 

 
Tabla 4.12.- Secretarías generales y comités ejecutivos de los sindicatos mayoritarios por sexo. 2014 

    
 SECRETARIA/O GENERAL COMITES EJECUTIVOS 
 MUJERES HOMBRES TOTAL 

Abs.  Mujer (Abs.) Hombre (Abs.) Abs. % Abs. % 

Comisiones Obreras 0 1 7 30,4 16 69,6 23 

ELA 0 1 4 33,3 8 66,6 12 

LAB 1 0 7 53,8 6 46,2 13 

UGT 0 1 3 37,5 5 62,5 8 

TOTAL 1 3 21 37,5 35 61,2 56 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de los sindicatos. Consulta realizada en septiembre de 2014.  

 
La presidencia y consejo de dirección de las entidades financieras con sede en 

Euskadi se encuentran aún más masculinizados. Las cuatro entidades están 

presididas por un hombre y en sus órganos de decisión más importantes, de media, 

hay un 22,6% de presencia de mujeres. La entidad que cuenta con una mayor 

representación de mujeres es Fiare, con casi un 31% de mujeres en el Consejo de 

Administración. En Caja Laboral las mujeres solo representan el 11%.  

 
 

Tabla 4.13.- Presidencia y consejo de dirección de las entidades financieras con sede en la CAE 
por sexo. 2014 

    

 
PRESIDENCIA 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓN 

GENERAL TOTAL 
Abs. 

 Mujeres Hombres 
 Mujer (Abs.) Hombre (Abs.) Abs. % Abs. % 

BBVA 0 1 3 21,4 11 78,6 14 

Caja Laboral* 0 1 1 11,1 8 88,9 9 
Fiare 0 1 4 30,8 9 69,2 13 
Kutxabank 0 1 4 23,5 13 76,5 17 
TOTAL 0 4 12 22,6 41 77,4 53 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las entidades financieras. Consulta realizada en septiembre de 2014. 

Nota: Kutxabank (fusión de BBK, Kutxa y Vital en 2012); Caja Laboral (fusión con Ipar Kutxa en 2012) 
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La participación de las mujeres en los ámbitos de decisión de las empresas de la 

CAE 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 se sitúa por debajo del 30%. Iberdrola es la empresa 

con un mayor porcentaje de participación de mujeres en los órganos de decisión.  

 
Tabla 4.14.- Presidencia y consejo de administración de las empresas del IBEX 35 con sede en la CAE 

por sexo. 2014 
    

 
PRESIDENCIA CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN/ 
DIRECCIÓN GENERAL TOTAL 

Abs. 
 Mujeres Hombres 
 Mujer Abs. Hombre Abs. Abs. % Abs. % 

BBVA 0 1 3 21,4 11 78,6 14 

Gamesa 0 1 1 9,0 10 91,0 11 

Iberdrola 0 1 4 28,6 10 71,4 14 

TOTAL 0 3 8 20,5 31 79,5 39 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las empresas. Consulta realizada en septiembre de 2014.  
 
Los ámbitos de decisión en las empresas de la economía social de Euskadi se 

encuentran igualmente muy masculinizados. De este modo, sólo un 28,8% de los 

puestos en los Consejos Rectores y de Administración de estas empresas son 

ocupados por mujeres. La presencia de mujeres varía en función del sector de 

actividad de la empresa, incrementándose el porcentaje de mujeres por encima del 

30% en el caso del sector servicios. 

 
Tabla 4.15.- Presencia de mujeres en consejos rectores y administración de las empresas de 

la economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi según sector. 2012 

 
 MUJERES (%) HOMBRES (%) DIF. H - M 

TOTAL 28,8 71,2 42,4 

Primario 11,3 88,7 77,4 

Industria 23,5 76,5 53,0 

Construcción 7,2 92,8 85,6 

Servicios 36,9 63,1 26,2 

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Estadística de la economía social 2012 

 
La participación de las mujeres en las instituciones de decisión del ámbito educativo 

es bastante significativa y, concretamente en los equipos directivos de los centros 

educativos de régimen general no universitario, su presencia supone cerca del 60%. 

Este porcentaje se incrementa aún más en los centros de educación infantil (82,4%), 

centros de educación primaria (74,8%), centros de educación primaria y educación 

secundaria (64,6%) y centros específicos de educación especial (84,6%). En el caso 

de los perfiles de secretarías y jefaturas de estudios, la participación de las mujeres 

es mucho mayor, llegando al 100% en el caso de centros de educación infantil. 
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Tabla 4.16.- Presencia de las mujeres en los equipos directivos de los centros educativos de régimen general no 
universitarios. CAE. Curso 2011/2012. 

     

 TOTAL  
Centros E. 

Infantil 
Centros E. 
Primaria 

Centros E. 
Primaria y 

ESO 

Centros ESO 
y/o 

Bachilleratos 
y/o FP 

Centros E. 
Primaria, 

ESO y Bach/ 
FP 

Centros 
específicos  
E. Especial  

Directoras 59,4 82,4 74,8 64,6 37,0 43,7 84,6 

Secretarías 69,1 100,0 79,6 71,4 53,8 41,7 50,0 

Jefas de estudio 72,9 100,0 83,9 68,3 58,4 63,8 100,0 

Fuente: Estadística de Personal de Universidades. S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2011-

2012. Las cifras de la educación en España. Curso 2011-2012 (Edición 2014) 

 
La Justicia es otro de los ámbitos donde el peso de las mujeres se ha ido 

incrementando en los últimos años, hasta llegar a superar la participación de los 

hombres. Según los últimos datos sobre el Personal de la Administración de Justicia, 

más del 60% de judicaturas, secretarías judiciales y fiscalías son ocupadas por 

mujeres. El porcentaje de mujeres juezas es algo más reducido (62,7%) que su 

participación en el Secretariado Judicial o en la Fiscalía (en ambos casos por encima 

del 70%). 

 
Tabla 4.17.- Personal de la Administración de Justicia según cargo. CAE. 2013 

  
 Total Mujeres Hombres 
  Abs. % Abs. % 

TOTAL 3.008 2.249 74,8 759 25,2 

Jueces/Juezas 300 188 62,7 112 37,3 

Secretariado Judicial 201 145 72,1 56 27,9 

Fiscales 105 78 74,3 27 25,7 

Personal al servicio de la Administración de Justicia 2.402 1.838 76,5 564 23,5 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Justicia y Administración Pública. Diciembre 2013. 

 

En las instituciones asociadas a los servicios sociales, la participación de las mujeres 

en los ámbitos de decisión es muy significativa. Del total del personal ocupado en los 

servicios sociales, un total de 3.771 personas trabajan en el ámbito de la Dirección-

Administración (lo que supone un 14,3% del total de efectivos en este sector), y la 

participación de las mujeres supone el 71,5%. En todos los centros, atendiendo a su 

actividad principal y población asistida, la presencia de las mujeres es mayor que los 

hombres, pero se pueden matizar algunas cuestiones.  

 

Las entidades que asisten a mujeres solas con cargas familiares y afectadas por 

problemas de violencia y al conjunto de la población en general son las que tienen la 

mayor presencia femenina en los niveles de Dirección-Administración (85,0% y 

77,9%). Las entidades que atienden a personas en exclusión social (transeúntes, 

presas/os, ex reclusas/os, personas alcohólicas y minorías étnicas) son las que 

tienen el menor porcentaje de mujeres, aunque siguen siendo mayoría (65,9%).  
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Las instituciones destinadas a informar, coordinar y facilitar el acceso hacia los 

dispositivos comunitarios de bienestar social (Servicios técnicos generales -STG) y 

asociaciones son las organizaciones donde la mujer tiene un mayor peso porcentual 

(85,1% y 78,2% respectivamente). Por el contrario, los centros destinados a 

proporcionar servicios de terapia ocupacional, son los que tienen menor presencia de 

mujeres en los niveles de dirección (57,2%). 

 

Tabla 4.18.- Personal de Dirección-Administración ocupado en los servicios sociales según 
población asistida y tipología de centro por sexo. CAE. 2013 

 
 

Total Abs. 
MUJERES HOMBRES 

 Abs. %h Abs. %h 
TOTAL 3.771 2.696 71,5 1.075 28,5 

Tipo de población       0   

Población en general 945 736 77,9 209 22,1 

Infancia-Juventud 117 87 74,4 30 25,6 

Mujer 40 34 85,0 6 15,0 

Personas mayores 935 665 71,1 270 28,9 

Personas con discapacidad 1.031 711 69,0 320 31,0 

Exclusión social 703 463 65,9 240 34,1 

Tipo de centro           

Entidades 643 424 65,9 219 34,1 

Asociaciones 156 122 78,2 34 21,8 

STG y comunitarios 760 647 85,1 113 14,9 

Centros de orientación 39 29 74,4 10 25,6 

Centros de día 293 210 71,7 83 28,3 

Residenciales 1.168 809 69,3 359 30,7 

Ocupacionales 313 179 57,2 134 42,8 

Otros 399 276 69,2 123 30,8 

Fuente: Dpto. de Empleo y Política Sociales. Estadística de servicios sociales y acción social 

 

 

Para cerrar este capítulo se incluyen algunos indicadores sobre la participación social 

y política de la población de la CAE en general, y específicamente de la población 

joven, a partir de datos de la Encuesta de Capital Social 2012 del EUSTAT y del 

Observatorio Vasco de la Juventud. 

 

La población declara una participación electoral elevada, con un valor medio de 7,2, 

lo que supone que un elevado porcentaje de la población ha participado en las 

elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales. No obstante se produce 

un descenso de la participación electoral respecto los datos de 2007 (una reducción 

de 0,8 puntos de media). La participación electoral entre la población femenina es 

mayor, pero el descenso respecto al año 2007 es más significativo. 
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Tabla 4.19.- Población de 15 y más años según participación electoral por sexo. CAE. 
Comparativa 2007 y 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 2007 2012 2007 2012 2007 2012 
Bajo (%) 21,0 24,8 19,0 23,1 23,0 26,6 

Medio (%) 5,0 5,7 4,0 5,7 5,0 5,7 

Alto (%) 74,0 69,5 77,0 71,3 72,0 67,7 

MEDIA 8,0 7,2 8,0 7,4 7,0 7,0 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Capital Social. 

 

La población también se muestra interesada en temas socio-políticos (interés en los 

asuntos del barrio o vecindario, del municipio, de la Comunidad Autónomas, Del 

Estado y de Europa), pero en comparación con la participación electoral, este interés 

es mucho más reducido (media en 2012 del 5,5). No se observan prácticamente 

diferencias en los resultados entre hombres y mujeres.  

 

Tabla 4.20.- Población de 15 y más años según interés en temas socio-políticos por 
sexo. CAE. Comparativa 2007 y 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 2007 2012 2007 2012 2007 2012 
Bajo (%) 15,0 21,2 15,0 21,5 16,0 20,8 

Medio (%) 54,0 49,5 53,0 48,8 56,0 50,2 

Alto (%) 31,0 29,4 33,0 29,7 28,0 29,0 

MEDIA 6,0 5,5 6,0 5,4 6,0 5,5 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Capital Social. 

 

La participación social y política en los distintos ámbitos que la atañen (participación 

en manifestaciones, huelgas, debates, reuniones o meetings políticos,…) es muy 

escasa, con una media de 1,2 puntos en los resultados de 2012. No obstante estos 

datos se mantienen estables respecto a 2007. Al igual que en el indicador de interés 

en temas socio-políticos, no existen apenas diferencias en la participación según 

sexo, con una diferencia de 0,1 puntos a favor de los hombres. 

 

Tabla 4.21.- Población de 15 y más años según participación social y política por sexo. 
CAE. Comparativa 2007 y 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 2007 2012 2007 2012 2007 2012 
Bajo (%) 89,0 88,5 90,0 88,8 87,0 88,2 
Medio (%) 10,0 9,8 9,0 9,9 11,0 9,8 
Alto (%) 2,0 1,7 1,0 1,4 2,0 2,1 
MEDIA 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,3 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Capital Social. 
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La participación en asociaciones12 es casi nula, con una media de 0,4 puntos, 

reduciéndose los niveles de los resultados obtenidos en el año 2007. No se observan 

tampoco diferencias en función del sexo (los hombres 0,4 de media frente a los 0,3 

de media de las mujeres). 

 

Tabla 4.22.- Población de 15 y más años según participación en asociaciones por sexo. 
CAE. Comparativa 2007 y 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
 2007 2012 2007 2012 2007 2012 
Bajo (%) 97,0 99,6 98,0 99,7 96,0 99,4 
Medio (%) 3,0 0,4 2,0 0,3 3,0 0,5 
Alto (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
MEDIA 1,0 0,4 1,1 0,3 1,0 0,4 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Capital Social. 

 

Centrando el análisis específicamente en la población joven (15 a 29 años) se 

observa que la población masculina tiene un mayor deseo que la población femenina 

en tomar parte en asuntos públicos. En este sentido, un 45% de los jóvenes 

manifiesta que efectivamente le gustaría participar más en este ámbito frente al 39% 

de mujeres. Además, ellas se muestran más reticentes a participar más (un 45% 

frente al 40% de los hombres jóvenes no desearía participar más en asuntos 

públicos). 

 

Tabla 4.23.- Proporción de personas de 15 a 29 años con deseo de 
participación en asuntos públicos según sexo. CAE. 2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
Sí, me gustaría participar más 42,0 39,0 45,0 

Crees que ya participas suficiente 7,0 8,0 5,0 

No me gustaría participar más 42,0 45,0 40,0 

Ns/Nc 9,0 8,0 10,0 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

 

  

                                                            
12 En la Encuesta de Capital Social se contemplan las siguientes tipologías de asociaciones: clubes deportivos, carácter 
benéfico, sindicatos, grupos artísticos y culturales, cooperación al desarrollo, recreativas, asistencia social y salud, de 
vecinos, grupos parroquiales u organizaciones religiosas, asociaciones para la educación o profesionales, para la 
defensa de la naturaleza, organizaciones políticas, de defensa de derechos civiles, de empresarias/os y juveniles. 
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Según los datos del Observatorio de la Juventud de 2012, las mujeres jóvenes 

participan en menor medida que los hombres en algún tipo de asociación, 

concretamente un 30% frente al 38%. Teniendo en cuenta un ámbito de análisis 

temporal más amplio se observa como la participación de las mujeres ha sufrido una 

caída muy importante. En el año 2000, cerca de la mitad de las chicas entre 15 y 29 

años participaban en algún tipo de asociación y este porcentaje se ha reducido 18 

puntos porcentuales. En el caso de los chicos, aunque desde 2010 a 2012 se ha 

producido una caída importante, la participación en años precedentes se situaba en 

niveles más reducidos (en el año 2010 un 36%).  

 

Tabla 4.24.- Evolución de la proporción de personas de 15 a 29 
perteneciente a alguna asociación. CAE. 2000 -2012 

  
 TOTAL MUJERES HOMBRES 
2000 42,0 48,0 36,0 

2004 35,0 43,0 27,0 

2008 41,0 49,0 34,0 

2010 41,0 33,0 49,0 

2012 34,0 30,0 38,0 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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5. ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
 

5.1. Corresponsabilidad y nuevos usos del tiempo

 
En este capítulo se pretende realizar un análisis sobre los usos del tiempo, las 

responsabilidades reproductivas y las medidas de conciliación que mujeres y 

hombres utilizan para compatibilizar vida laboral, personal y familiar. 

 

Los datos de prestaciones por maternidad muestran el absoluto predominio de las 

mujeres en el uso de las medidas de conciliación. Los hombres tienen una ínfima 

representación en estas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, 

suponiendo en 2013 un 4,4% del total de quienes perciben estas prestaciones. Pese 

a estas cifras tan bajas, Euskadi refleja una realidad algo más positiva que la que se 

registra en el Estado, donde los hombres suponen solo el 1,7% de quienes utilizan 

estas prestaciones. 

 

Tabla 5.1.- Prestaciones por maternidad por sexo de la persona perceptora según 
Territorio Histórico. CAE y total estatal. 2013 

 
 PRESTACIONES 
 

Total (Abs.) Mujeres (Abs.) Hombres (Abs.) 
Hombres 

/total 
(%) 

CAE 16.048 15.366 682 4,4 

Araba 2.458 2.338 120 5,1 

Bizkaia 7.959 7.684 275 3,6 

Gipuzkoa 5.631 5.344 287 5,4 

Prestaciones estatal 2013 289.056 284.116 4.940 1,7 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

La mitad de las prestaciones por maternidad se concentra en Bizkaia que es a su vez 

el territorio con menor porcentaje de representación de los hombres como receptores 

de estas medidas (3,6%). Gipuzkoa es el territorio con mayor porcentaje de padres 

que solicitan la prestación por maternidad (5,4%), y cuando el análisis se realiza con 

una perspectiva evolutiva, se observa que la participación de los hombres en esta 

prestación se mantiene por encima del 4% desde 2010. 
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Tabla 5.2.- Evolución de las prestaciones por maternidad por sexo de la persona 
perceptora. CAE. 2002 -2013 

 
 PRESTACIONES 
 

Total (Abs.) Mujeres (Abs.) Hombres (Abs.) 
Hombres 
/total (%) 

2002 12.041 11.666 375 3,2 

2003 14.027 13.643 384 2,8 

2004 14.748 14.283 465 3,3 

2005 15.188 14.821 367 3,8 

2006 16.052 15.507 545 3,5 

2007 16.264 15.675 589 3,8 

2008 18.058 17.382 676 3,9 

2009 17.265 16.622 643 3,9 

2010 17.730 16.963 767 4,5 

2011 17.728 16.930 798 4,7 

2012 16.713 15.954 759 4,8 

2013 16.048 15.366 682 4,4 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

En cuanto a las prestaciones de paternidad, que constituyen los 15 días de permiso 

por el nacimiento de un bebe, ascienden en el año 2013 a 14.198, con una cuantía 

total de 14.157.150 euros, lo que supone una media de 997,12 euros por prestación. 

Estas prestaciones suponen el 6% de las solicitadas en el conjunto estatal, donde la 

cuantía media por prestación es más reducida, 837 euros.  

 

Tabla 5.3.- Prestaciones de paternidad por Territorio Histórico. 2013 

 
 

Prestaciones (número) Importe (euros) 
Media importe por 

prestación 
CAE 14.198 14.157.150,00 997,12 

Araba 2.232 2.264.600,00 1.014,61 

Bizkaia 5.027 4.963.990,00 987,47 

Gipuzkoa 6.939 6.928.560,00 998,50 

Estatal 239.009 200.051.940 837,00 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

En el caso de las prestaciones por paternidad es Gipuzkoa el territorio que concentra 

el mayor volumen (48,9%) y Araba presenta la cuantía media más elevada de los tres 

territorios (1.014 euros). Analizando la evolución de la prestación desde que entró en 

vigor (2007), se observa una tendencia creciente hasta 2011, así como un descenso 

en los dos últimos años. Pese a esta disminución, desde el año 2007 se ha producido 

un incremento del 40%. 
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Tabla 5.4.- Evolución en las prestaciones por 
paternidad. CAE. 2007 - 2013 

  

 Prestaciones (número) 

2007 10.150 

2008 15.549 

2009 15.405 

2010 16.138 

2011 15.741 

2012 14.951 

2013 14.198 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

Además de los permisos de maternidad/paternidad, las principales ayudas a la 

conciliación de la vida personal y laboral se traducen en la posibilidad de solicitar 

excedencias o reducción de jornada en el empleo.  

 

Respecto a las excedencias por cuidado familiar (cuidado de hijas e hijos u otros 

miembros de la familia), el análisis de su evolución muestra una tendencia creciente 

en su utilización hasta el año 2011 y se produce una ligera recesión en los dos 

últimos años. Muestra igualmente el mantenimiento del predominio de las mujeres en 

el acceso a las excedencias, ya que más del 90% de las mismas son utilizadas por 

mujeres, en el caso del cuidado de hijas e hijos.  

 

Tabla 5.5.- Evolución de las excedencias por cuidado familiar según sexo y tipo de 
cuidado. 2005 - 2013 

 
 CUIDADO DE HIJAS/OS CUIDADO DE FAMILIARES 
 Total 

Abs. 
Mujeres Hombres Total 

Abs. 
Mujeres Hombres 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
2005 1.807 1.737 96,1 70 3,9 100 84 84,0 16 16,0 

2006 1.840 1.728 93,9 112 6,1 110 89 80,9 21 19,1 

2007 2.229 2.113 94,8 116 5,2 169 135 79,9 34 20,1 

2008 2.554 2.426 95,0 128 5,0 167 142 85,0 25 15,0 

2009 2.504 2.384 95,2 120 4,8 198 164 82,8 34 17,2 

2010 2.936 2.799 95,3 137 4,7 242 189 78,1 53 21,9 

2011 3.353 3.180 94,8 173 5,2 271 228 84,1 43 15,9 

2012 3.202 3.019 94,3 183 5,7 248 210 84,7 38 15,3 

2013 3.159 2.988 94,6 171 5,4 269 222 82,5 47 17,5 

Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

En lo que se refiere al cuidado de familiares, el porcentaje de hombres que disfruta 

de este tipo de excedencia es algo superior, representando un 17,5% del total de 

excedencias en 2013, a pesar de lo cual la brecha de género sigue siendo muy 

elevada. 
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Como ya se ha analizado en el apartado de mercado de trabajo, los datos de las 

personas que reducen jornada para dedicar más tiempo al cuidado de hijas e hijos 

muestran un predominio absoluto de su utilización por parte de las mujeres. En este 

sentido, en el año 2013, un 80% de la población ocupada en Euskadi con jornada 

parcial es mujer.  

 

El trabajo reproductivo comprende aquellas actividades o tareas imprescindibles o 

necesarias para el mantenimiento de las personas, principalmente las tareas del 

cuidado del hogar y la familia, actividades no remuneradas y que no son 

contabilizadas entre las actividades productivas.  

 

Los datos de la encuesta de Población en Relación con la Actividad más recientes, 

confirman que la realización de labores domésticas de forma habitual sigue 

recayendo sobre las mujeres. Del total de la población activa que realiza de manera 

habitual las labores del hogar, el 54,4% son mujeres, porcentaje que se acentúa 

mucho más en el caso de ser población inactiva (72,0%). Para las mujeres, tanto 

activas (87,7%) como inactivas (75,5%), la realización de las tareas del hogar de 

forma habitual es una función que se desempeña de forma totalmente mayoritaria. 

Entre los hombres, es mayoritaria entre la población activa (63,1%), pero alcanza 

únicamente al 42,2% de la población inactiva. 

 
Tabla 5.6.- Población de 16 y más años por la frecuencia que realiza las labores del hogar por sexo. CAE. 2013 

    

  TOTAL 
Abs. 

MUJERES HOMBRES 
  Abs. % Abs. % 

Población 
activa 

Habitualmente 774.400,00 421.500,00 54,4 352.900,00 45,6 
De forma intermitente (unas veces sí y otras no) 197.300,00 48.000,00 24,3 149.200,00 75,6 
En raras ocasiones 38.400,00 6.600,00 17,2 31.800,00 82,8 
Nunca 29.900,00 4.700,00 15,7 25.300,00 84,6 

Población 
inactiva 

      

Habitualmente 494.200,00 355.600,00 72,0 138.600,00 28,0 
De forma intermitente (unas veces sí y otras no) 177.000,00 62.300,00 35,2 114.700,00 64,8 
En raras ocasiones 56.700,00 21.900,00 38,6 34.800,00 61,4 
Nunca 70.200,00 29.700,00 42,3 40.500,00 57,7 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Población en Relación con la Actividad 

 

La Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del EUSTAT 

ofrece información sobre la población ocupada de Euskadi según dedicación a las 

actividades del trabajo doméstico. Las mujeres dedican muchas más horas a estas 

actividades reproductivas que los hombres, una media de 9,4 horas frente a las 6 

horas de los hombres. Las diferencias de género se dan en mayor medida en lo 

referido al cuidado de hijas e hijos menores (1,8 horas), mientras que en las tareas 

del hogar y el cuidado de personas dependientes, esta diferencia es menor (0,8 

horas) en cada caso. 
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Tabla 5.7.- Población ocupada por horas diarias dedicadas a actividades 
del trabajo doméstico. CAE. 2013 

  
 Mujeres Hombres Dif. H-M 
Tareas del hogar 2,2 1,4 -0,8 

Cuidado de hijas/os menores  4,9 3,1 -1,8 

Cuidado de personas dependientes 2,3 1,5 -0,8 

TOTAL 9,4 6,0 -3,4 

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal (CVL) 

 

 
Desglosando las actividades cotidianas desempeñadas en el ámbito de las tareas del 

hogar (preparar la comida, lavar, planchar la ropa, hacer la compra,…) se observa 

que las mujeres siguen dedicando mucho más tiempo a la semana que los hombres a 

estas actividades (8 horas frente a 7). Pero una comparativa de los datos que analice 

la evolución desde 1998, muestra que en estos últimos 15 años muestra una 

tendencia a una mayor implicación de los hombres en estas actividades (de 1 hora a 

7 horas). Según los datos de 2013, los hombres dedican más tiempo que las mujeres 

a las actividades de semi-ocio y otros arreglos en el hogar, y las menores diferencias 

de género se producen en la realización de compras y la realización de gestiones. 

 
Tabla 5.8.- Evolución del tiempo (hh,mm) por participante por tipo de trabajo doméstico según sexo. 

Comparativa 1998 - 2013 

     
 1998 2013 ∆ 1998 -2013 
 Mujeres Hombres Dif. H-M Mujeres Hombres Dif. H-M M H 
Preparar comidas 1:28 0:22 -1:06 1:35 1:01 -0:34 0:07 0:39 
Limpieza 0:51 0:09 -0:42 1:17 0:58 -0:59 0:26 0:49 
Ropa 0:26 0:02 -0:24 0:50 0:31 -0:19 0:24 0:29 
Otros arreglos 0:05 0:04 -0:01 0:23 0:27 +0:04 0:18 0:23 
Compras 0:30 0:13 -0:17 0:54 0:48 -0:06 0:24 0:35 
Gestiones 0:01 0:02 +0:01 1:21 1:21 0:00 1:20 1:19 
Semi-ocios 0:16 0:16 0:00 1:35 1:55 +0:20 1:19 1:39 
TOTAL 3:37 1:08 -2,29 7:55 7:01 -0:54 4:18 5:53 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de Tiempo 

 

Cuando se desglosan las actividades no remuneradas de cuidado a menores o a 

mayores miembros del hogar (acompañamiento, entretenimiento, ayuda, 

vigilancia…), prevalece el papel más activo de las mujeres, destinando media hora 

más que los hombres a estas actividades. La brecha de género es algo mayor en el 

cuidado de niñas y niños (19 minutos), algo más reducida en el acompañamiento y 

ayuda a familiares adultos (16 minutos) y prácticamente inexistente en las actividades 

de juegos e instrucción de menores. Una comparativa con los datos de 1998 muestra 

que el mayor incremento en el uso de tiempo se produce en el cuidado de personas 

adultas, tanto en el caso de mujeres como en el de hombres, aunque en este último 

colectivo no es tan elevado.  
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Tabla 5.9.- Tiempo medio (hh,mm) por participante por tipo de cuidados a personas del hogar según sexo. 
Comparativa 1998 - 2013 

     
 1998 2013 ∆ 1998 -2013 
 Mujeres Hombres Dif. H-M Mujeres Hombres Dif. H-M M H 
Cuidado a niños/as 0:14 0:07 -0,07 1:29 1:10 -0:19 0:15 1:03 

Juego e instrucción 0:06 0:06 0:00 1:29 1:28 -0:01 1:23 0:90 

Cuidado de adultos/as 0:06 0:01 -0:05 1:41 1:25 -0:16 1:35 1:24 

TOTAL 0:26 0:14 -0:12 4:39 4:03 -0:36 4:16 3:89 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de Tiempo 

 

 

Los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos del tiempo (año 2013) hacen 

patentes las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del tiempo en lo 

que se refiere a sus hábitos sociales y a las actividades de la vida cotidiana. Las 

mujeres dedican mucho menos tiempo que los hombres a las actividades de trabajo y 

formación, el ocio pasivo (lectura, televisión, espectáculos, juegos, y aficiones 

artísticas) y el ocio activo y los deportes (Internet, ordenador, excursiones y prácticas 

deportivas).  

 

A pesar de los cambios sociales producidos en los últimos años, todavía las mujeres 

dedican mucho más tiempo que los hombres a la realización de trabajos domésticos. 

El tiempo social medio que las mujeres dedican a las actividades del hogar supera en 

dos horas al día al empleado por los hombres. No se advierten diferencias 

significativas en las actividades de mantenimiento y cuidado de la propia persona 

(necesidades fisiológicas), la vida relacional y las actividades de desplazamiento 

personal con fines diversos (trabajo, estudio y ocio). 

 

Tabla 5.10.- Tiempo medio (hh,mm) por tipo de actividad según sexo. Comparativa 1993 - 2013 

   
 1993 2013 
 Mujeres Hombres Dif. H-M Mujeres Hombres Dif. H-M 
Necesidades fisiológicas 11:27 11:24 -0:03 11:59 11:53 -0:06 

Trabajo y formación 2:04 4:15 +2:11 2:22 3:16 +0:94 

Vida relacional 1:04 1:16 +0:12 0:44 0:45 +0:01 

Ocio activo y deportes 0:58 1:22 +0:64 1:11 1:47 +0:36 

Ocio pasivo 2:49 3:22 +0:73 2:52 3:05 +0:53 

Trayectos 0:52 1:03 +0:51 1:08 1:18 +0:10 

Trabajos domésticos 4:16 1:03 -3:13 3:08 1:37 -1:71 

Cuidados a personas del hogar 0:27 0:12 -0:15 0:36 0:21 -0:15 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de Tiempo 
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Comparando los resultados obtenidos hace 20 años (1993), se pueden apuntar 

algunas diferencias significativas. Tanto mujeres como hombres han incrementado la 

dedicación a actividades de cuidado a personas en el hogar (9 minutos ambos). En el 

caso de las mujeres, han reducido la dedicación a tareas del hogar (1 hora 

aproximadamente) y han incrementado el tiempo en actividades de trabajo y 

formación (+ 18 minutos) y en ocio activo y deportes (13 minutos), mientras que en 

los hombres se da la situación inversa (incremento del tiempo dedicado a las tareas 

del hogar en 34 minutos, y decremento en las actividades de trabajo y formación en 

aproximadamente 1 hora).  

 

Por otro lado, se ha producido una pérdida de vida social13, especialmente en el caso 

de los hombres, cuyo decremento es de 31 minutos frente a los 20 minutos de las 

mujeres. Las actividades relativas al mantenimiento y cuidado de la propia persona 

(comer, dormir, asearse, consultar al médico,…) se han incrementado en ambos 

sexos (aproximadamente 30 minutos) las actividades de desplazamiento al trabajo, 

estudio y ocio (aproximadamente 15 minutos) y las actividades de ocio activo y 

deportes (25 min hombres y 13 min mujeres). 

 

 

  

                                                            
13 actividades relativas a la relación social con miembros de otros hogares, parientes, amigos o vecinos, incluyendo 
relaciones de ayuda a personas de otros hogares. Además, la Vida Social comprende las actividades de ayuda y/o 
participación voluntaria no remunerada en entidades, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo: religioso, 
político, cultural o recreativo. 
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5.2. Conciliación corresponsable 

 

La conciliación corresponsable conlleva que mujeres y hombres puedan asumir en 

igualdad de oportunidades los trabajos productivos y reproductivos. Desde esta 

perspectiva, la conciliación personal, familiar y laboral se puede definir como la 

participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado 

de trabajo, conseguida a través de la reestructuración y reorganización de los 

sistemas, laboral, educativo y de recursos sociales, con el fin de introducir la igualdad 

de oportunidades en el empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales, y cubrir 

las necesidades de atención y cuidado a personas dependientes. 

 

La encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal realizada por 

el EUSTAT incluye una serie de indicadores que analizan las posibilidades que las 

personas ocupadas residentes en Euskadi tienen para compaginar el trabajo 

remunerado con el trabajo doméstico, así como las responsabilidades familiares y el 

tiempo libre que se destina al ámbito personal. Difiere por tanto de la información 

presentada en el apartado anterior, ya que ésta última se centra exclusivamente en 

las personas, mujeres y hombres que tienen un trabajo remunerado. 

 

Las valoraciones medias del conjunto de la población ocupada señalan una 

moderada satisfacción global con el tiempo dedicado a aspectos de conciliación (una 

media de 6,1 puntos en una escala de 0 a 10, donde 0 significa nula y 10 completa), 

algo más elevadas en las valoraciones del cuidado de hijas e hijos menores (6,4) y 

vida personal (6,8). Se observan ligeras diferencias en cuanto a las valoraciones de 

mujeres y hombres, probablemente como consecuencia de la asunción desigual del 

trabajo reproductivo. Así, los hombres ocupados muestran una menor satisfacción en 

el tiempo dedicado al cuidado de hijas e hijos menores, el cuidado de personas 

dependientes y las tareas del hogar. Por el contrario, la satisfacción global de las 

mujeres se sitúa por debajo de la media en lo que se refiere al tiempo dedicado a la 

vida personal y a la realización de tareas del hogar del cónyuge o pareja.  
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Tabla 5.11.- Población ocupada según satisfacción con el tiempo dedicado a aspectos 
de conciliación por sexo (media). CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Cuidado de hijas/os menores 6,4 6,7 6,1 -0,6 

Cuidado de personas dependientes 5,8 5,9 5,7 -0,2 

Tareas del hogar 5,9 5,9 5,8 -0,1 

Tareas de hogar de cónyuge/pareja 6,8 5,8 7,6 1,8 

Vida personal 5,8 5,6 6,0 0,4 

Globalmente 6,1 5,9 6,3 0,4 

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Nota: Escala de 0 a 10 en la que 0 significa nula y 10 completa 
 

Las puntuaciones medias sobre las valoraciones de las personas ocupadas para 

poder compaginar trabajo remunerado con trabajo doméstico y vida personal no 

muestran un nivel de dificultad de relevancia, concretamente, 3,7 puntos de media 

entre las mujeres y 3,8 entre los hombres (en una escala de 0 a 10 en la 0 significa 

ninguna y 10 que esta es máxima). Las mayores puntuaciones medias, tanto en 

mujeres como en hombres, se identifican en relación con la posibilidad de 

compaginar el trabajo con el cuidado de personas dependientes (4,5 y 4,9 

respectivamente). En el caso de los hombres también se destaca el cuidado de hijas 

e hijas menores (4,7). 

 

 
Tabla 5.12.- Población ocupada según dificultad para compaginar aspectos de conciliación 

por sexo (media). CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Con cuidado de hijas/os menores 4,3 4,0 4,7 0,7 

Con cuidado de personas dependientes 4,7 4,5 4,9 0,4 

Con tareas del hogar 3,6 3,5 3,7 0,2 

Con gestiones burocráticas 3,6 3,6 3,7 0,1 

Con actividades personales 4,0 3,9 4,1 0,2 

Globalmente 3,7 3,7 3,8 0,1 

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Nota: Escala de 0 a 10 en la que 0 significa ninguna y 10 máxima 
 

En lo que se refiere al nivel de dificultad que las personas ocupadas tiene para 

solicitar permisos en la empresa u organización en las que trabajan, la percepción del 

grado de dificultad es baja y similar en ambos sexos, concretamente 3,4 en mujeres y 

3,5 en los hombres (en una escala de 0 a 10 en la que 0 significa ninguna dificultad y 

10 máxima). Ausentarse del trabajo para resolver asuntos particulares esporádicos 

está entre los aspectos de menor dificultad entre las mujeres (2,9). Y la solicitud de 

una reducción de jornada o excedencia laboral por estos motivos son los que 

presentan mayores dificultades, si bien tales dificultades parecen acentuarse en el 

caso de los hombres.   
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Tabla 5.13.- Población ocupada según grado de dificultad para solicitar permisos 
por sexo (media). CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Días sin empleo y sueldo 3,2 3,3 3,2 -0,1 

Excedencias 3,7 3,6 3,7 0,1 

Reducción de jornada 3,8 3,6 4,0 0,4 

Ausencias esporádicas 2,9 2,9 2,9 0 

Globalmente 3,4 3,4 3,5 0,1 

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Nota: Escala de 0 a 10 en la que 0 significa ninguna dificultad y 10 máxima 

 

Otro de los aspectos que es importante analizar es el grado de perjuicio percibido por 

parte de la persona trabajadora, en la trayectoria profesional dentro de la empresa u 

organización, relacionado con diversos aspectos relativos a la incidencia de las 

medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que se adoptan. El 

grado de perjuicio es reducida (3,1 puntos en una escala de 0 a 10 en la que 0 

significa nulo y 10 máximo), pero es más elevada en el caso de las mujeres (3,5 

puntos frente a 2,8 puntos de los hombres). El perjuicio por solicitud de excedencias 

o reducciones de jornada por motivos familiares es el ámbito con mayores tasas tanto 

en mujeres (4,0) como en hombres (3,9).  

 

Tabla 5.14.- Población ocupada según perjuicios relacionados con otros aspectos relativos a la 
conciliación por sexo (media). CAE. 2013 

 
 TOTAL MUJERES HOMBRES Dif. H-M 
Maternidad 2,1 2,9 1,5 -1,4 

Permiso de paternidad 2,9 -- 2,9 -- 

Excedencia – reducción por motivos familiares 4,0 4,0 3,9 -0,1 

Perjuicio global* 3,1 3,5 2,8 -0,7 

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Nota: Escala de 0 a 10 en la que 0 significa nulo y 10 máximo 

Nota (*): Perjuicio global entendido como media de las tres anteriores (maternidad/paternidad, permiso de paternidad y excedencia) 

 

Las familias hacen frente al reto de compaginar el mundo laboral y el cuidado de hijas 

e hijos a través de diferentes estrategias. Dentro de la jornada laboral, las hijas e 

hijos menores de 15 años de la población ocupada se encuentran mayoritariamente 

en centros escolares, principalmente a partir de las edades de escolaridad obligatoria 

de 3 a 14 años (81,7%). Después de los centros escolares y las guarderías, el 

cuidado de la familias (4,2%) y el cuidado materno (5,4%) constituyen las estrategias 

más frecuentes, a bastante distancia del cuidado paterno (1,3%).  
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Tabla 5.15.- Hijas/os menores de 15 años de la población ocupada según cuidado diario por tipo de cuidado (porcentaje). 
CAE. 2013 

    
 

Cuidado dentro de 

la jornada laboral 

Cuidado dentro de la jornada 

laboral, pero fuera del 

horario escolar 

Cuidado esporádico 

dentro de la jornada 

laboral 

Cuidado diario fuera de 

la jornada laboral 

Madre 5,4 19,4 25,0 9,6 

Padre 1,3 6,0 4,1 1,3 

De forma conjunta 2,3 24,6 44,0 86,8 

Familiares o personas sin remuneración 4,2 33,9 24,0 1,7 

Otra persona con remuneración 1,4 7,5 2,6 0,6 

Guarderías 3,7 1,3 -- -- 

Centros escolares 81,7 7,4 -- -- 

Autónomo/a - se queda solo/a -- 19,4 0,4 -- 

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

 

Las estrategias varían considerablemente si se refiere al cuidado dentro de la jornada 

laboral pero fuera del horario escolar. Aquí cobra mayor relevancia el cuidado a 

través de familiares o personas sin ningún tipo de remuneración (33,9%). Cuando se 

recurre a una figura parental en solitario destaca la opción materna (19,4% -madres-, 

frente al 6,0% -padres-). También es importante reseñar el papel de las mujeres 

(19,4%) y, en los casos de niños entre 6 y 14 años, en un 19,4% no se requiere el 

cuidado por parte de ninguna persona adulta, ya que se quedan solos. 

 

Cuando se requiere un cuidado esporádico de los menores dentro de la jornada 

laboral, en el mayor porcentaje de los casos (44%) se suele realizar por parte de 

ambos miembros de la pareja. En segundo lugar se recurre al recurso de familiares o 

personas sin remuneración (24%) y a la figura materna (25%). Al igual que en el resto 

de indicadores, el cuidado exclusivo por parte del padre resulta infrecuente (4,1%).  

 

Por último, fuera de la jornada laboral, el cuidado diario de hijas e hijos menores de 

15 años recae en el 86,8% de la población ocupada en ambos miembros de la 

familia. Cuando el cuidado se hace en solitario, este recae principalmente en la 

madre (9,6% frente al 1,3%). 

 

La asunción de la necesidad de la conciliación supone, como se ha ido analizando en 

diversos indicadores de este informe, que son las mujeres las que, de forma 

mayoritaria, reducen sus jornadas, disfrutan de excedencias para el cuidado o 

trabajan a tiempo parcial. En este sentido, la conciliación de la vida familiar y laboral 

no se ha traducido de forma general en corresponsabilidad, sino que se ha realizado 

mediante la combinación de servicios de cuidado público o privado y la reducción de 

las horas dedicadas al ámbito laboral de las mujeres.  
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Un análisis más específico de la población ocupada en función de las características 

de la jornada laboral muestra diferencias significativas entre mujeres y hombres. Las 

mujeres tienen en mayor proporción una jornada de trabajo continuada (56,5% frente 

al 47,2%) y trabajan habitualmente con más frecuencia que los hombres en fin de 

semana (17,8% frente al 9,4%), posiblemente por su mayor presencia en el sector 

servicios/comercio. Los hombres, por su parte, trabajan en mayor medida en horarios 

partidos (45,0% frente al 35,9%), horario nocturno (17,4% frente al 7,9%) y en trabajo 

a turnos (21,4% frente al 16,2%). 

 

Tabla 5.16.- Población ocupada según características de la jornada laboral por sexo. CAE. 2013  

   
 TOTAL(%v) MUJERES (%v) HOMBRES (%v) Dif. H-M 
Jornada habitual     

Continuada 51,6 56,5 47,2 -9,3 

Partida (mañana y tarde) 40,8 35,9 45,0 9,1 

Mixta (continuada y partida) 7,7 7,5 7,8 0,3 

Horario nocturno 13,0 7,9 17,4 9,5 

Trabajo en fin de semana     

Siempre 13,3 17,8 9,4 -8,4 

A veces 25,4 20,4 29,9 9,5 

Trabajo a turnos 19,0 16,2 21,4 5,2 

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

 

En relación con los tipos de horario y la flexibilidad, un 40% de la población tiene que 

dedicar más horas a las establecidas o previstas a su trabajo algunas veces o todos 

los días. El porcentaje de quienes no tienen que hacerlo nunca o casi nunca es algo 

más elevado entre las mujeres. El horario flexible de salida, otra herramienta 

adicional para mejorar la conciliación, lo disfruta un 46,4% de la población, en menor 

medida las mujeres (43,8%) que los hombres (48,7%). Respecto al trabajo en el 

propio domicilio, un 7,7% trabaja esporádicamente en casa y un 4,2% al menos la 

mitad de los días, cifras muy similares entre mujeres y hombres. 

 

Tabla 5.17.- Población ocupada por tipo de horario y flexibilidad según sexo. CAE. 2013  

   
 TOTAL(%v) MUJERES (%v) HOMBRES (%v) Dif. H-M 
Horario flexible 46,4 43,8 48,7 4,9
Prolongación de jornada     

Casi nunca 59,2 63,1 55,9 -7,2
Algunas veces 19,8 19,1 20,5 1,4
Casi siempre 20,9 17,8 23,7 5,9

Trabajo en domicilio     
Al menos la mitad de los días 4,2 5,4 3,3 -2,1
Ocasionalmente 7,7 6,3 8,9 2,6
Ningún día 88,0 88,3 87,8 -0,5

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
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6. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

 

En este apartado se abordan diferentes dimensiones de la violencia contra las 

mujeres (las victimizaciones, características de los agresores y de las víctimas, 

víctimas mortales consecuencia de este tipo de violencia y órdenes de protección), 

definida de acuerdo con la Ley 4/2005 como “cualquier acto violento por razón de 

sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en 

sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de libertad que se produce en la vida pública o privada”. 

 

La principal fuente de información para el análisis de este capítulo han sido los Datos 

Estadísticos sobre Violencia de Género del Departamento de Seguridad del Gobierno 

Vasco. De forma complementaria se han incluido asimismo otras fuentes estadísticas 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género y del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Según la estadística, el número de victimizaciones, entendido como las ocasiones en 

las que las personas han sido objeto de un ilícito penal14 (amenazas, lesiones,…), a 

lo largo de un periodo, y que como tal han sido registradas por la Ertzaintza, asciende 

en 2013 a la cifra de 4.983, una variación del 0,1% respecto a las victimizaciones 

registradas en 2012. En una visión evolutiva se aprecia como existe una tendencia 

creciente en el número de victimizaciones desde 2002 (exceptuando los años 2009 y 

2010, cuando se produce un decremento de estos valores) y las variaciones 

interanuales son muy acusadas, llegando a situarse en algunos periodos por encima 

del 10%.  

 

  

                                                            
14 Cada denuncia por un mismo ilícito penal sufrido por una persona se contabiliza como una victimización (a una 
persona le pueden corresponder varias denuncias).  



164 

Tabla 6.1.- Evolución de victimizaciones de mujeres por violencia de género según tipo de violencia. CAE. 
2002 – 2013 

         
 Total 

Abs. 
∆ Interanual PAREJA/EXPAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD SEXUAL 

  Abs. %h Abs. %h Abs. %h 
2002 2.477 -- 1.711 69,1 563 22,7 203 8,2 

2003 2.896 16,9 2.009 69,4 649 22,4 238 8,2 

2004 3.240 11,9 2.240 69,1 735 22,7 265 8,2 

2005 3.814 17,7 2.629 68,9 906 23,8 279 7,3 

2006 3.957 3,7 2.897 73,2 835 21,1 225 5,7 

2007 4.477 13,1 3.233 72,2 997 22,3 247 5,5 

2008 4.717 5,4 3.394 72,0 1.007 21,3 316 6,7 

2009 4.560 -3,3 3.490 76,5 900 19,7 170 3,7 

2010 4.285 -6,0 3.238 75,6 835 19,5 212 4,9 

2011 4.858 13,4 3.699 76,1 922 19,0 237 4,9 

2012 4.977 2,4 3.841 77,2 923 18,5 213 4,3 

2013 4.983 0,1 3.732 74,9 987 19,8 264 5,3 

Fuente: Información estadística de violencia de género (2013). Departamento de seguridad del Gobierno Vasco. Dirección de coordinación de 

seguridad. División de estudios y análisis. Área de análisis estadístico.  

 

El mayor volumen de victimizaciones, cerca del 75%, se refieren a violencia que se 

ejerce por parte de la pareja o ex-pareja, es decir, el agresor y la víctima están o han 

estado unidos por un vínculo sentimental. Cerca del 20% han sido actos violentos 

que se han producido en el seno de un hogar (violencia intrafamiliar exceptuando la 

ejercida por la pareja o ex-pareja). El menor porcentaje de victimizaciones se refiere a 

delitos tipificados en el código penal contra la libertad sexual, cometidos por autores 

fuera del ámbito familiar. 

 

Bizkaia es el Territorio Histórico que concentra algo más de la mitad de 

victimizaciones registradas en 2013. Analizando la evolución de estos datos se 

observa que en los tres territorios se ha producido un aumento de las denuncias 

desde el año 2002, pero en Gipuzkoa, el último año se produce un decremento de las 

cifras respecto a 2012. 
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Tabla 6.2.- Evolución de victimizaciones de mujeres por violencia de género según Territorio Histórico. 2002 - 
2013 

        
  ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
 TOTAL (Abs.) Absolutos ∆ Interanual Absolutos ∆ Interanual Absolutos ∆ Interanual 
2002 2.477 380 -- 1.476 -- 615 -- 
2003 2.896 458 20,5 1.670 13,1 768 24,9 
2004 3.240 516 12,7 1.880 12,6 844 9,9 
2005 3.814 632 22,5 2.209 17,5 973 15,3 
2006 3.957 583 -7,8 2.368 7,2 1.006 3,4 
2007 4.477 711 22,0 2.567 8,4 1.199 19,2 
2008 4.717 685 -3,7 2.723 6,1 1.309 9,2 
2009 4.560 670 -2,2 2.652 -2,6 1.338 2,2 
2010 4.285 612 -8,7 2.366 -10,8 1.307 -2,3 
2011 4.858 632 3,3 2.747 16,1 1.479 13,2 
2012 4.977 683 8,1 2.758 0,4 1.536 3,9 
2013 4.983 701 2,6 2.801 1,6 1.481 -3,6 

Fuente: Información estadística de violencia de género (2013). Departamento de seguridad del Gobierno Vasco. Dirección de coordinación de seguridad. 

División de estudios y análisis. Área de análisis estadístico.   

 

El número de agresores que se contabilizan en 2013 asciende a la cifra de 3.923, de 

los cuales un 73,4% se concentran en las agresiones ejercidas por parte de la pareja 

o ex-pareja. Un análisis del perfil de la edad de los agresores muestra que el mayor 

porcentaje de los mismos (por encima del 30%) tiene entre 31 y 40 años, aunque 

también presentan valores importantes los intervalos de edad de 18 a 30 años 

(23,6%) y de 41 a 50 (25,7%).  

 

Entre los agresores que están o han estado unidos por un vínculo sentimental con la 

víctima, el grupo de edad de 31 a 40 años registra un peso porcentual más 

importante, pero se observan diferencias significativas en otro tipo de victimizaciones. 

En el caso de la violencia intrafamiliar, va cobrando mayor importancia el grupo de 

edad más joven, de 18 a 30 años, y en el caso de violencia contra la liberta sexual, 

claramente este tramo de edad es el que obtiene el mayor peso porcentual (en este 

caso el dato desconocido es también importante). 

 

 Tabla 6.3.- Agresores de violencia de género, por edad según tipo de victimización. 2013 

        
 TOTAL (Abs.) PAREJA/EXPAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD SEXUAL 
 Abs. %v Abs. %v Abs. %v Abs. %v 
Menor de 18 98 2,5 15 0,5 70 8,8 13 5,1 

De 18 a 30 924 23,6 652 22,7 218 27,6 54 21,3 

De 31 a 40 1.237 31,5 1.025 35,6 182 23,0 30 11,8 

De 41 a 50 1.010 25,7 800 27,8 188 23,8 22 8,7 

De 51 a 60 353 9,0 260 9,0 76 9,6 17 6,7 

Más de 60 169 4,3 110 3,8 45 5,7 14 5,5 

Desconocida 132 3,4 16 0,6 12 1,5 104 40,9 

Total 3.923 100,0 2.878 100,0 791 100,0 254 100,0 

Fuente: Información estadística de violencia de género (2013). Departamento de seguridad del Gobierno Vasco. Dirección de coordinación de seguridad. 

División de estudios y análisis. Área de análisis estadístico.   
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Cerca del 60% de las víctimas de violencia de género tiene una edad comprendida 

entre los 18 y 40 años, si bien se advierten diferencias significativas dependiendo del 

tipo de victimización. El predominio del tramo de edad de 18 a 40 años se 

corresponde más con la violencia ejercida por la pareja o expareja, mientras que en 

el caso de la violencia intrafamiliar, los porcentajes se concentran en mayor medida 

en edades superiores a los 40 años, y en el caso de los delitos de libertad sexual, 

cerca del 80% de las victimizaciones se producen entre las menores de 31 años.  

 

Tabla 6.4.- Victimizaciones de violencia de género por edad. CAE. 2013 

            
 TOTAL PAREJA/EXPAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD SEXUAL 

 Abs %v Abs. %h %v Abs. %h %v Abs. %h %v 
Menor de 18 351 7,0 56 16,0 1,5 189 53,8 19,1 106 30,2 40,2 

De 18 a 30 1.373 27,6 1.127 82,1 30,2 150 10,9 15,2 96 7,0 36,4 

De 31 a 40 1.537 30,8 1.378 89,7 36,9 126 8,2 12,8 33 2,1 12,5 

De 41 a 50 1.024 20,5 813 79,4 21,8 188 18,4 19,0 23 2,2 8,7 

De 51 a 60 407 8,2 251 61,7 6,7 151 37,1 15,3 5 1,2 1,9 

Más de 60 284 5,7 101 35,6 2,7 182 64,1 18,4 1 0,4 0,4 

Desconocida 7 0,1 6 85,7 0,2 1 14,3 0,1 - -- -- 

TOTAL 4.983 100,0 3.732 74,9 100,0 987 19,8 100,0 264 5,3 100,0 

Fuente: Información estadística de violencia de género (2013). Departamento de seguridad del Gobierno Vasco. Dirección de coordinación de seguridad. 

División de estudios y análisis. Área de análisis estadístico.   

 

El 56,6% de las victimizaciones se producen entre la población nacida en la CAE, 

porcentajes que resultan algo más elevados en el caso de las violencia intrafamiliar y 

de libertad sexual. Si se suman las cifras de nacidas en la CAE con las nacidas en 

otras Comunidades Autónomas, suponen algo más del 70% de victimizaciones de la 

CAE, y en el caso de los delitos de violencia intrafamiliar, este grupo constituye algo 

más del 80% del total. El restante 43% de las victimizaciones se distribuye entre 

mujeres nacidas en otras CCAA (14,5%), U.E. 27 (4,6%), África (4,1%) y 

Latinoamérica (18,3%). 
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 Tabla 6.5.- Victimizaciones de violencia de género por lugar de nacimiento. CAE. 2013 

            
 TOTAL PAREJA/EXPAREJA INTRAFAMILIAR LIBERTAD SEXUAL 

 Abs %v Abs. %h %v Abs. %h %v Abs. %h %v 
CAE 2.821 56,6 2.071 73,4 55,5 586 20,8 59,4 164 5,8 62,1 

Otras CC.AA. 724 14,5 483 66,7 12,9 223 30,8 22,6 18 2,5 6,8 

U.E. 27 228 4,6 173 75,9 4,6 34 14,9 3,4 21 9,2 8,0 

Otros Europa 42 0,8 37 88,1 1,0 2 4,8 0,2 3 7,1 1,1 

África 202 4,1 168 83,2 4,5 27 13,4 2,7 7 3,5 2,7 

Latinoamérica 912 18,3 762 83,6 20,4 107 11,7 10,8 43 4,7 16,3 

EE.UU. y Canadá 3 0,1 1 33,3 0,0 -- --  2 66,7 0,8 

Asia 25 0,5 14 56,0 0,4 6 24,0 0,6 5 20,0 1,9 

Extranjero sin especificar 24 0,5 21 87,5 0,6 2 8,3 0,2 1 4,2 0,4 

Desconocido 2 0,0 2 100,0 0,1 -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 4.983 100,0 3.732 74,9 100,0 987 19,8 100,0 264 5,3 100,0 

Fuente: Información estadística de violencia de género (2013). Departamento de seguridad del Gobierno Vasco. Dirección de coordinación de seguridad. División de 

estudios y análisis. Área de análisis estadístico.   

 

Las muertes por violencia de género son la manifestación más grave de la violencia 

que se ejerce contra las mujeres y constituyen la muestra más visible y extrema de 

este problema social. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, en el año 2013, la cifra de mujeres muertas a manos de su pareja o 

expareja, en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

Diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, se eleva 

a 54 a nivel estatal. El análisis de su evolución no muestra una tendencia clara, 

oscilando en la última década las cifras entre 52 (2012) y 76 (2008).  

 

Tabla 6.6.- Evolución de víctimas mortales por violencia de género. CAE y total 
estatal. 2003 - 2013. 

  
 Euskadi Estado 
2003 0 71 

2004 4 72 

2005 3 57 

2006 3 69 

2007 2 71 

2008 3 76 

2009 2 56 

2010 2 73 

2011 2 61 

2012 2 52 

2013 1 54 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Nota: Los datos se corresponden a 31 de diciembre de 2013. 
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Según datos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en 2013 se ha 

producido una víctima mortal, en Araba. Además, ha habido 14 victimizaciones en las 

que se han registrado heridas de gravedad y 1.255 con heridas leves. Bizkaia es el 

Territorio Histórico que contabiliza las cifras absolutas totales más elevadas. 

 

Tabla 6.7.- Victimizaciones de mujeres por violencia de género según lesividad y 
Territorio Histórico. 2013 

  
 TOTAL ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
TOTAL 4.982 700 2.801 1.481 

Muerta 1 1 - - 

Herida grave 14 1 11 2 

Herida leve 1.255 198 688 369 

Ilesa 3.337 468 1.870 999 

Se ignora 375 32 232 111 

Fuente: Información estadística de violencia de género (2013). Departamento de seguridad del Gobierno Vasco. Dirección 

de coordinación de seguridad. División de estudios y análisis. Área de análisis estadístico.   

 

Según la información estadística sobre violencia de género del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (a partir de datos del Consejo General del Poder 

Judicial), en el año 2013 se han registrado un total de 839 órdenes de protección, de 

las cuales un 61% se han adoptado, denegándose el resto. En Bizkaia se concentran 

cerca de la mitad de las órdenes de protección incoadas, mientras que Araba obtiene 

un mayor porcentaje de órdenes de protección adoptadas (68,2%). En una 

perspectiva evolutiva de estos datos desde el año 2011 se observa una reducción de 

las órdenes de protección, si bien en el año 2013 se incrementan las cifras en un 

3,8% respecto a 2012. Gipuzkoa es el único territorio que ve ligeramente reducido el 

volumen de órdenes de protección. 

 

Tabla 6.8.- Evolución de las órdenes de protección. 2007-2013 

  
 TOTAL ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
Ordenes de protección incoadas (abs.)     

2007 1.200 207 664 329 

2008 1.110 229 570 311 

2009 989 151 512 326 

2010 994 171 516 307 

2011 953 244 369 340 

2012 808 138 400 270 

2013 839 157 414 268 

(%) Ordenes de protección adoptadas. 2013 60,8 68,2 60,6 56,7 

(%) Órdenes de protección denegadas. 2013 39,2 31,8 39,4 43,3 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (a partir del Consejo 

General del Poder Judicial) 

Nota: Los datos se corresponden a 31 de diciembre de 2013. 
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El Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de 

renta activa de inserción para personas desempleadas con especiales necesidades 

económicas y dificultad para encontrar empleo, incluye en el artículo 2 como 

beneficiarias a las trabajadoras desempleadas menores de 65 años que, a la fecha 

de solicitud de incorporación en dicho programa, tengan acreditada por la 

Administración competente la condición de víctimas de violencia de género o 

doméstica.  

 

El programa de la Renta Activa de Inserción (RAI), forma parte de la acción 

protectora por desempleo del régimen público de Seguridad Social y, de acuerdo con 

las directrices sobre el empleo de la Unión Europea, comprende no solamente el 

pago de una prestación, sino también acciones específicas de formación, 

perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional. En el año 2013 

se contabilizan un total de 663 mujeres víctimas de violencia perceptoras de la Renta 

Activa de Inserción, que se concentran en un 66,2% en Bizkaia. Desde 2006 se ha 

producido una tendencia creciente en este tipo de ayudas económicas, que en el 

último año se incrementan en un 33,4% respecto a las cifras de 2012. 

 

Tabla 6.9.- Evolución de Mujeres víctimas de violencia perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI). 
2006-2013 

  
 TOTAL ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
2006 166 8 87 71 

2007 227 10 113 104 

2008 277 24 153 100 

2009 352 36 184 132 

2010 411 46 219 146 

2011 444 64 239 141 

2012 497 64 304 129 

2013 663 83 439 141 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (a partir del Servicio Público 

de Empleo Estatal) 

Nota: Los datos se corresponden a 31 de diciembre de 2013. 

 

Excompañeras sentimentales/exparejas y compañeras sentimentales/parejas 

conforman los dos grupos más numerosos que han sufrido violencia ejercida por la 

pareja o expareja. En el caso de la violencia intrafamiliar, son las madres y las hijas 

menores de edad quienes la sufren en mayor medida, según la información recogida 

en 2013.  
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Tabla 6.10.- Violencia contra las mujeres en la C.A. de Euskadi por la relación con el autor según 
Territorio Histórico. 2013 

  CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
TOTAL 4.983 701 2.801 1.481

    

Violencia ejercida por la pareja o expareja 3.732 547 2.072 1.113

   Cónyuge 779 121 421 237

   Ex cónyuge 668 81 383 204

   Compañera sentimental / Pareja 906 168 463 275

   Ex-compañera sentimental / Expareja 1.285 171 760 354

   Novia 28 3 14 11

   Ex-novia 66 3 31 32

Violencia intrafamiliar ( excepto la ejercida por la pareja o expareja) 987 119 566 302

   Hija menor de edad 134 13 79 42

   Madre 394 45 229 120

   Resto de familiares 459 61 258 140

Libertad sexual 264 35 163 66

   Otra relación 264 35 163 66

Fuente: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 

 
Las agresiones y abusos sexuales suponen el tipo de infracción más numeroso en los 

delitos contra la libertad sexual de las mujeres, habiéndose identificado 5 casos de 

trata de seres humanos para la explotación sexual y 15 abusos / agresiones sexuales 

a menores de 13 años. 

 
Tabla 6.11.- Violencia contra la libertad sexual de las mujeres en la C.A. de Euskadi por tipo de 

infracción según Territorio Histórico. 2013 

  CAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
TOTAL 264 22 163 66

Trata de seres humanos 5 - 5 -

   Trata de seres humanos para explotación sexual 5 - 5 -

Contra la libertad sexual 259 35 158 66

   Agresión sexual 100 15 58 27

   Abuso sexual 106 12 64 30

   Abuso/Agresión sexual a menor de 13 años 15 1 10 4

   Acoso sexual 6 1 4 1

   Exhibicionismo  18 3 14 1

   Provocación sexual 7 1 6 -

   Corrupción de menores 1 - - 1

   Prostitución - - - -

   Pornografía de menores 6 2 2 2

Fuente: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 

 
De los datos del Consejo General del Poder Judicial se constata un total de 3.937 

denuncias por violencia de género en el año 2013 en Euskadi, lo que supone una 

tasa de 35,1 denuncias por cada 10.000 mujeres. Esta tasa se sitúa muy por debajo 

de la media estatal que asciende a 52,2. Del total de denuncias realizadas un 16,2% 

renuncia a ellas, un ratio algo más elevado que en el Estado (12,3%). Del total de 

denuncias interpuestas, el 21,3% han conllevado órdenes de protección, una cifra 

más reducida a la media estatal (26,3%). 
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Tabla 6.12.- Evolución de las denuncias por violencia de género e 
indicadores de renuncias. 2007 - 2013 

  
 CAE ESTADO 
Denuncias por violencia de género (abs.)   

2007 3.444 126.293 

2008 3.739 142.125 

2009 4.058 135.540 

2010 3.691 134.105 

2011 4.125 134.002 

2012 3.853 128.477 

2013 3.937 124.893 

Renuncias al proceso. 2013 638 15.300 

Denuncias por cada 10.000 mujeres. 2013 35,1 52,2 

Ratios renuncias/denuncias. 2013 (%) 16,2 12,3 

Ratio órdenes/denuncias. 2013. (%) 21,3 26,3 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Observatorio contra la violencia doméstica y de 

género. Informe “Violencia sobre la mujer. Año 2013”. 

 

 


