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VERSIÓN IMPRESORA

La población de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) se compone de un  total de 

2.155.546 personas. 

De ellas algo más de la mitad (el 51,1%) son mujeres. Las diferencias entre los sexos son 

más destacadas en función de los distintos grupos de edad de la población. Siguiendo la 

tendencia habitual, la presencia de hombres es algo superior a la de las mujeres en todos 

los grupos de edad hasta los 45 años.

 Población clasificada por grupos de edad y sexo

La desproporción entre los sexos en el otro 

sentido se nota a partir de los 70 años ya que la 

población anciana está principalmente integrada 

por mujeres. 

Panorámica 
demográfica
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VERSIÓN IMPRESORA

La esperanza de vida es, en 2006, de 85,6 años para las mujeres y 78,3 años para los 

hombres, una diferencia de 7,3 años. Hay que destacar, sin embargo, que la esperanza 

de vida libre de discapacidad es menor: 75,2 años para las mujeres y 69,7 para los 

hombres. 
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VERSIÓN IMPRESORA

En 2005 la esperanza de vida de 80,8 años de la CAE supera la media del Estado 

(80,2). Si añadimos la perspectiva comparada europea, hay que subrayar que la esperan-

za de vida de las mujeres en CAE (85,6 años) supera a la de todos de los países de 

la Unión Europea y lo mismo ocurre en el caso de la esperanza de vida de los hom-

bres (78,3 años en la CAE).

 Esperanza de vida al nacimiento
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VERSIÓN IMPRESORA

La inmigración es un fenómeno característico de muchas sociedades industrializadas 

contemporáneas. Según datos de 2007, la población extranjera empadronada en la CAE 

se compone de 98.524 personas, lo que supone un 4,6% sobre la población en su conjun-

to. La distribución entre los sexos es bastante equilibrada: las 48.708 mujeres supo-

nen el 49,4% sobre la población extranjera. Casi la mitad de la población extranjera pro-

viene de América (49,2%) y en este colectivo las mujeres son un 60%. Entre las perso-

nas de procedencia europea los hombres son un 56,1% y entre aquellas de procedencia 

africana un 68,1%. Por último, Asia y Oceanía son continentes de los cuales proceden 

colectivos menos numerosos en los que los hombres suponen más del 62%.

 Población extranjera por continente

Panorámica 
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VERSIÓN IMPRESORA

La tasa de natalidad comparada en el marco de las Comunidades Autónomas muestra 

que el 9,5 de la CAE supera a Extremadura, Cantabria, Castilla y León, Galicia y As-

turias. Las tasas más altas corresponden a las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, 

con 16,7 y 14,6 nacimientos por 1.000 habitantes respectivamente. Si añadimos a esta 

consideración el marco comparado de los países de la Unión Europea vemos que las ta-

sas de natalidad recogidas en 2006 oscilan entre el 13,1 de Francia y Alemania, con 8,2 

nacimientos por 1.000 habitantes. En el contexto europeo la tasa de 9,5 de la CAE es 

también bastante baja puesto que sólo supera a las de Austria, Eslovenia, Lituania y 

Alemania. En suma, a pesar de su progresiva recuperación la tasa de natalidad de la CAE 

sigue estando en un umbral muy reducido.

 Tasa de natalidad en la Unión Europea
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VERSIÓN IMPRESORA

Uno de los factores que tiene gran influencia sobre la natalidad, es la edad de las madres 

en el momento del nacimiento de sus hijos e hijas. La CAE es la Comunidad Autónoma 

con la media más alta, 32,3 años. La edad media a la maternidad en los Estados de la 

Unión Europea comprende una horquilla que va desde los 30,9 años de España a los 26 

años de Bulgaria. En suma, siendo España el país con la media superior, y dado que la 

CAE tiene a su vez la mayor dentro del Estado, podemos destacar que la edad media a la 

maternidad de las mujeres vascas en la actualidad es la más elevada dentro del con-

texto europeo.

 Edad media a la materniadad en la Unión Europea
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VERSIÓN IMPRESORA

Durante el curso 2006/2007 en la CAE había un total de 438.745 personas matriculadas 

en todos los niveles educativos y en el conjunto de centros existentes. De todas ellas, el 

51,1% son mujeres y el 48,9% hombres, Si atendemos a la composición por sexos en cada 

uno de los distintos niveles y tipos de enseñanza, dentro de las enseñanzas no universita-

rias la proporción de hombres es ligeramente superior o muy superior como el 60,3% en 

formación profesional de grado medio, el 56,8% en grado superior y 61,3% en aprendizaje 

de tareas. Por otra parte, se observa que la proporción de mujeres es claramente superior 

en los estudios universitarios (con un 54,3%) y en la enseñanza de régimen especial 

(67,6%). En los estudios universitarios destacan los de ciclo largo por su elevado porcen-

taje de mujeres, un 57%.

Por opciones de bachillerato las diferencias entre los sexos son bastante acusadas. Si-

guiendo la tendencia de años anteriores, las mujeres constituyen el 78,5% en el conjun-

to del alumnado matriculado en bachillerato de Humanidades y sólo el 35,4% en la 

opción científico-técnica. Asimismo, en Ciencias de la Salud y en Artes de cada 10 per-

sonas matriculadas 7 son chicas.

Educación 
y Cultura
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VERSIÓN IMPRESORA

Los datos referentes a todas las Comunidades y Ciudades Autónomas muestran que las 

opciones de Humanidades y Ciencias Sociales son las más elegidas por el alumnado 

puesto que comprende a 157.505 personas, 51% del total de las matriculadas en Bachille-

rato. En este tipo de bachillerato la presencia de mujeres es superior a la de hombres en 

todas las Comunidades Autónomas siendo la CAE precisamente quien tiene el mayor por-

centaje, un 65,1%. Otra constatación es la tendencia contraria en la opción tecnológica: la 

mayoría de las Comunidades Autónomas tienen porcentajes de chicas inferiores al 25% (la 

CAE tiene un 20,4%) siendo la excepción la Rioja con un 32,9%.

La elección del tipo de estudio en formación profesional presenta diferencias aún más 

notables en función del sexo. Dado el volumen de matrícula de algunos grados medios, 

podemos considerar que el grueso de los chicos opta por las ramas de Fabricación 

mecánica y Electricidad y Electrónica. En estas opciones la presencia de las chicas 

es muy reducida: son el 6,3% en el primer caso y el 4,2% en el segundo. Por el con-

trario, la rama más numerosa para las mujeres es Sanidad, y en este caso los chicos 

son sólo el 8,1%.

 Formación Profesional

Educación 
y Cultura
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VERSIÓN IMPRESORA

Uno de los indicadores disponibles por el Eurostat para medir el nivel educativo de los 

países miembros de la Unión Europea es el porcentaje de población de 20 a 24 años 

que ha superado los estudios secundarios. Vemos que las diferencias entre los Estados 

son notables a este respecto aunque en general se cumplen dos tendencias: por un lado, la 

perspectiva evolutiva es ascendente en los últimos 10 años y por otro lado, los porcentajes 

de los hombres son menores. De acuerdo con los últimos datos referentes a 2006 el nivel 

más bajo para las mujeres correspondía a Malta con un 52,8%. Cabe destacar que España 

(con un 69% de mujeres de 20 a 24 años con estudios secundarios) sólo superaba a dos 

países en esa lista, el citado caso de Malta y Portugal. Sólo tres países tiene porcentajes 

superiores al 90% para ambos sexos: Eslovaquia, República Checa y Polonia. Según datos 

de Eustat, en la CAE el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años con estudios superiores 

supone un 86,4% respecto al total de mujeres de esa edad.

  Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que han superado los Estudios  
Secundarios por Países

Educación 
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VERSIÓN IMPRESORA

En 2007 el ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa) publicó el in-

forme Abandono Escolar Prematuro en el que analizaba la situación de la CAE en la ma-

teria y su ubicación en el contexto estatal y europeo. Aunque la evolución de la tasa de 

abandono en los países europeos es decreciente, varios de los países están muy lejos del 

objetivo de la UE del 10% para 2010. En el 2006 sólo seis países lo han alcanzado: Austria, 

Finlandia, Eslovaquia, Polonia, República Checa y Eslovenia. En este caso, Malta y Portugal 

encabezan, seguidas de España con un 29,9%, la lista de porcentajes de abandono escolar. 

Si nos atenemos a los datos desglosados por sexo, observamos que en todos los países la 

tasa es menor para las mujeres. En la CAE la tasa de abandono escolar de las mujeres 

es del 8,6%, porcentaje más bajo que el previsto para el 2010 por la Unión Europea. 

Los hombres por el contrario se encuentran más alejados ya que su tasa de abandono 

es más del doble, un 20,4%. Con respecto a las CCAA, la CAE y Navarra son las Comu-

nidades que presentan las tasas de abandono escolar más bajas del Estado, 14,5% y 

13% respectivamente, ambas muy por debajo de la media estatal de 29,9%. 

  Porcentaje de población de 18-24 años que ha abandonado prematuramente 
sus estudios en la U.E. (2006)
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VERSIÓN IMPRESORA

Durante el curso 2006/2007 el alumnado matriculado en las universidades de la CAE inte-

graba a un total de 63.691 personas. De ellas, algo más de la mitad (34.643) eran mujeres, es 

decir, el 54,4%. Dependiendo del tipo de titulación, el número de personas matriculadas y su 

distribución por sexos varía mucho. El conjunto de estudios de licenciatura (los más numero-

sos y con un mayor volumen de estudiantes) comprende 27.801 personas, con un 64,1% de 

mujeres. Las diplomaturas tienen la proporción más elevada, un 71,4% en tanto que en las 

ingenierías técnicas y la arquitectura técnica la presencia de mujeres baja hasta el 26,4%.

  Titulaciones universitarias en las que la matricula del alumnado incluye más 
de un 75% de mujeres. (Curso 2006-2007)

  Titulaciones universitarias en las que la matricula del alumnado incluye más 
de un 75% de hombres. (Curso 2006-2007)
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VERSIÓN IMPRESORA

Durante el curso 2006/2007 en la CAE el personal docente de todos los niveles educati-

vos comprendía un total de 36.702 personas. Como en años anteriores, la presencia fe-

menina en este sector es claramente mayoritaria: las mujeres son un 66,5% sobre el 

total. Otra de las características de la distribución por sexo del profesorado es que a me-

dida que ascendemos en el nivel educativo la proporción de mujeres disminuye pro-

gresivamente. 

 Profesorado
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VERSIÓN IMPRESORA

Trabajo

El trabajo es uno de los ámbitos donde la desigualdad entre mujeres y hombres es más 

reseñable. Tal y como se recogió en el anterior informe los datos muestran que la 

mayor carga del trabajo reproductivo recae sobre las mujeres ya que soportan más 

del 70% de la producción doméstica. Esta asunción de las tareas de reproducción no se 

explica únicamente por la mayor dedicación de los hombres al trabajo productivo dado que 

las diferencias en el tiempo de dedicación a estas tareas se producen tanto en días labo-

rables como en domingos y festivos. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral y la conciliación de la vida laboral y 

familiar no están produciendo como resultado un reparto más equitativo del trabajo repro-

ductivo en Euskadi. Esto afecta a la ralentización del incremento de actividad productiva de 

las mujeres. Desde 1985 hasta el 2007 muestra un incremento gradual de la participación 

de las mujeres en el mercado laboral, pasando de un 32% a casi el 45% en la actuali-

dad. A pesar de los avances según los datos del Eurostat para el 2005, solamente las re-

giones de países como Bélgica, Grecia e Italia tienen una tasa de actividad femenina infe-

rior a la de Euskadi. 

 Trabajo

La mayor afección del paro a las mujeres se mantiene pero su evolución en la distan-

cia de género ha disminuido. Mientras en 1985 las diferencias entre las tasas de paro de 

las mujeres y de los hombres eran de 21 puntos porcentuales en la actualidad se sitúa en 

un 3,3. Sin embargo la situación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo 

más precaria que la de los hombres.
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VERSIÓN IMPRESORA

En primer lugar, la presencia desequilibrada de las mujeres ocupadas entre los dife-

rentes sectores económicos, el 87,5 % de las mujeres se dedican al sector servicios. 

En segundo lugar, la estabilidad laboral de las mujeres es menor. De esta forma, 

mientras el 80% de los ocupados gozan de un contrato de trabajo indefinido sola-

mente el 70% de las mujeres ocupadas lo tienen. Así mismo, entre las mujeres ocu-

padas las que no tienen contrato ni indefinido ni temporal son un 6,2% fenómeno 

que solamente afecta al 0,7% de los hombres.

En tercer lugar, los datos vuelven a mostrar una mayor incidencia de la contratación a jor-

nada parcial de las mujeres. El 28% de las mujeres ocupadas tienen una jornada par-

cial y solamente sucede esto en el 4,2% de los ocupados. 

 Ocupación 

Trabajo
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VERSIÓN IMPRESORA

Euskadi tiene uno de los mayores índices de contratación parcial femenina en com-

paración con otras CCAA, sin embrago se ubicaría en la media de los países de la 

Unión Europea. 

 Empleo a media jornada en los países de la U.E. % sobre el total (2006)

Trabajo
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VERSIÓN IMPRESORA

La distribución de mujeres y hombres según su situación profesional es desigual en 

tres importantes grupos; las personas empleadoras, las autónomas y las empleadas en el 

sector público: un 3,6% de los hombres ocupados son empleadores, frente a un 1,8% en 

el caso de las mujeres. Un 14,3% sobre el total de los hombres ocupados frente a un 8,4 

en el caso de las mujeres son personas autónomas. Casi el 20% del total de las mujeres 

ocupadas están en el sector público, mientras en el caso de los hombres este colectivo 

supone alrededor del 10%. 

Existen importantes diferencias en los salarios percibidos según sexo. Según datos del 

2006 la desigualdad media anual de las mujeres y de los hombres es de 6.233,07 euros.

Las diferencias en la dedicación al trabajo reproductivo y productivo afectan a la indepen-

dencia económica de las personas. Así, la temporalidad, la parcialidad de la jornada, la 

dedicación al sector servicios, la situación profesional dentro del mercado hace que 

teniendo en cuanta las rentas salariales de las personas ocupadas por sexo los 

hombres ingresen un 40% más que las mujeres. Mientras la renta salarial media 

anual de los ocupados es de 23.859 euros, el de las ocupadas es de 16.833 euros. En 

todas las profesiones los ingresos por trabajo de los ocupados son superiores a las 

de las ocupadas. Así mientras los directores gerentes tienen unos ingresos salaria-

les medios anuales de 37.299 euros, las directoras gerentes perciben 21.171 euros.

 Salarios

Trabajo
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VERSIÓN IMPRESORA

Inclusión 
Social

Uno de los efectos de la ubicación de las personas en la sociedad es la percepción sobre 

su situación económica. Según el Informe de demanda de servicios sociales 2006 elabora-

do por el departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el 61,5% 

de los hombres encuestados señalan que tienen una situación confortable mientras 

esta afirmación solo lo hacen el 42% de las mujeres. Así mismo, en el otro extremo, es 

decir, entre las personas que son pobres o más bien pobres suponen en el caso de las 

encuestadas un 6,2% mientras en el caso de los hombres constituyen un 2,3%. 

 Percepción situación económica

Respecto a la situación económica de los hogares un indicador significativo es el fondo 

monetario líquido con el que cuentan para hacer frente a las necesidades diarias o cotidia-

nas y en su caso para enfrentarse a cualquier gasto imprevisto. Las situaciones más gra-

ves, es decir, desfase económico sin ahorros, son más habituales en los hogares encabe-

zados por mujeres que en aquellos encabezados por hombres. Así el 24,6% de los hoga-

res cuya persona principal es una mujer han recurrido a los servicios sociales en los 

últimos 3 años, porcentaje que es menos de la mitad en el caso de los hogares en-

cabezados por los hombres (11,8%).

 Feminización de la pobreza
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Salud

Las personas residentes en la CAE tienen, en general, una percepción positiva de su 

propia salud con indicadores ligeramente más pesimistas que la media estatal. No existen 

diferencias relevantes entre mujeres y hombres a este respecto y la tendencia general de 

los últimos años es que la percepción sea cada vez más positiva en ambos sexos 

empeorando según avanza la edad. 

Las mujeres y los hombres presentan diferencias en relación a los diagnósticos más 

habituales y la duración de la hospitalización. En el caso de las mujeres el diagnóstico 

más habitual que origina la hospitalización sigue siendo el embarazo y parto en el 22,8% 

de los casos. En el caso de los hombres el diagnostico más habitual lo protagonizan, como 

en años anteriores, las enfermedades del aparato circulatorio y las úlceras de estómago 

(19,8% y 19,3% respectivamente). En relación con la duración de la hospitalización, se 

constata que prácticamente en todos los casos la permanencia de los hombres en los 

centros hospitalarios ha sido mayor que la de las mujeres con el mismo diagnóstico. 

 Hospitalización

En relación a la prevención de algunas enfermedades que afectan exclusivamente a las 

mujeres, la realización de revisiones ginecológicas, citologías vaginales y mamografías, se 

constata que un 85,15% de las mujeres de la CAE ha acudido alguna vez a consulta gineco-

lógica, un 75,3 % de mujeres de la CAE se ha realizado alguna vez una citología y más de 

la mitad de las mujeres de la CAE, 57%, se han hecho alguna vez alguna mamografía.

 Prevención
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Violencia  
contra las mujeres

Del total de denuncias presentadas en 2007, 4.205, un 88,8% fueron tipificadas como deli-

tos y un 11,2% como faltas. En el caso de los delitos, éstos se refirieron fundamentalmente 

a malos tratos habituales en el ámbito familiar mientras que las faltas tuvieron que ver prin-

cipalmente con lesiones y amenazas. Los episodios de violencia y maltrato ocurren mayori-

tariamente en el ámbito familiar o cercano a la víctima. En el 75,5% de los casos esta 

violencia es ejercida por el compañero de la víctima. Murieron tres mujeres como 

consecuencia de violencia o maltrato; 16 más resultaron heridas graves y 1.192 heri-

das leves. Los episodios tienen fundamentalmente como protagonistas a mujeres jóvenes 

o de edad madura. Así, el 43,5% de las denuncias corresponden a mujeres menores de 32 

años, el 49,6% a mujeres entre 33 y 59 años, y sólo el 6,5% a mujeres más mayores.

En relación con los delitos contra la libertad sexual, se produjeron en 2007 un total de 

275 denuncias que consistieron fundamentalmente en denuncias por agresión sexual y 

abuso sexual. Los episodios registrados tienen principalmente como protagonistas a muje-

res más jóvenes. Así, el 73,4% del total de las denuncias corresponden a mujeres 

menores de 32 años.
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