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1. DEMOGRAFÍA

La población de la Comunidad Autónoma de Euskadi (desde ahora 
CAE) en 2014 se compone de un total de 2.188.985 personas, siendo mujeres
el 51,3%. El peso demográfico según sexo varía en función de la edad: el peso
de los hombres es ligeramente superior en la población menor de 45 años y a
partir de esta edad esta tendencia se invierte.

La población extranjera empadronada supone el 6,5% de la población total
de la CAE (141.316 personas). Siendo el peso de los hombres ligeramente
superior respecto a las mujeres (50,7% frente al 49,3%).

La evolución de los matrimonios entre personas de distinto sexo en la CAE 
muestra una tendencia descendente tanto en números absolutos como en la 
tasa, que se sitúa en el año 2013 en 3,3 matrimonios por cada 1.000 habitantes 
frente a los 3,5 de 2012. La edad media para las mujeres que contraen 
matrimonio es de 34,8 años, mientras que para los hombres se sitúa en 37,1. 

En 2013 se han producido un total de 20.533 nacimientos, 1.417 nacimientos 
menos que en 2012. El número de nacimientos por mil habitantes se sitúa en
8,8, consolidando la tendencia a la baja que se observa desde el año 2008.

Se han registrado un total de 19.565 defunciones en la CAE, de los que el 
50,5% son mujeres. La tasa se sitúa en 9,3 por cada 1.000 habitantes para el 
conjunto de la CAE.

En el año 2014 la esperanza de vida de las mujeres continúa siendo superior a 
la de los hombres (86,1 años frente a 80,4 años).
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NUPCIALIDAD
2013 Tasa de nupcialidad x1000 3,3

Edad media de mujeres 34,8
Edad media de hombres 37,1

NATALIDAD
2013 Total de nacimientos 19.116

Tasa de natalidad x 1000 8,8
Edad media de maternidad 32,7
Estado civil: 4 de cada 10 madres no estaban casadas

MORTALIDAD
2014 Total de defunciones 19.565

Tasa de mortalidad x1000 9,3

Esperanza de Vida 

MUJERES 86,1 AÑOS 

HOMBRES 80,4 AÑOS 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
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2. EDUCACIÓN

El curso académico 2013-2014 refleja un equilibrio en la participación de niñas 
y niños en los niveles iniciales del sistema educativo. Así, mientras que las 
mujeres tienen una participación ligeramente superior en Bachillerato (52,6%) y 
en Universidad (52,7%), los hombres concentran 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 Grado Superior 
(superior al 60%).

Las diferencias más relevantes entre mujeres y hombres se observan en la 
elección de los estudios. En el caso de la Formación Profesional de Grado 
Superior los estudios en los que predominan las mujeres son: Imagen Personal 
(95%), Textil, Confección y Piel (90%), Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad (82,9%) y Sanidad (76,6%). Los hombres en cambio suponen más 
del 85% en Electricidad y Electrónica; Fabricación Mecánica, Mantenimiento de 
Vehículos, etc.

En el caso de estudios universitarios algunas áreas presentan un claro 
predominio de mujeres (son más del 70% del alumnado de Ciencias de la Salud 
o del 60% de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales), mientras que los 
hombres conforman más del 70% de quienes cursan Ingenierías y Arquitectura.
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3. TRABAJO

En el año 2014 continua el repunte de la tasa de actividad de mujeres y 
hombres en la CAE (57,3%), especialmente el caso de las mujeres (51,9%). Ello
implica la menor diferencia hombre/mujer desde 1991, un 11,1%.

La edad determina un diferente posicionamiento en el mercado de trabajo. 
Las personas entre 25 y 44 años (90,8%) constituyen el grueso de población 
activa, 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 (29,5% y 29,7%).

En cuanto a la tasa de ocupación se sitúa en el año 2014 en el 48,7%. El nivel 
de instrucción influye positivamente a la hora incorporarse al mercado laboral en 
ambos casos. Cuanto mayor es el nivel de formación, más se incrementan las 
tasas de ocupación. Pero además es en el caso de las mujeres con estudios 
superiores llegan a presentar una situación ligeramente más positiva (2,7 puntos 
por encima).

En el año 2014 se registra la misma tasa de paro en las mujeres y los 
hombres de la CAE.

En este último año las mujeres continúan protagonizando los contratos más 
precarios del mercado laboral actual. El 73,2% del total de las personas que 
trabajan sin contrato son mujeres y más de un 80% de la población ocupada en 
la CAE con jornada parcial es mujer, un fenómeno que desde 2006 se reproduce 
y mantiene según sexo. 

Se consolida la concentración del empleo de las mujeres en el sector servicios 
(9 de cada 10 mujeres están empleadas en este sector), mientras destaca el alto 
porcentaje de empleo industrial en los hombres.

Por otro lado, la participación de las mujeres en la población que trabaja por 
cuenta propia es del 37% del total de la población ocupada, una cifra 
considerablemente reducida si se compara con la masculina (63%).
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En 2014 el uso de las medidas de conciliación continúa mostrando el absoluto 
predominio de las mujeres (95,5%). Si bien las excedencias por cuidado familiar 
(cuidado de hijas e hijos u otros miembros de la familia), se ha incrementado en 
un 8,7%, muestra igualmente el protagonismo indiscutible de las mujeres en el 
acceso a las excedencias, ya que entorno al 95% de las mismas son utilizadas 
por ellas.

El mantenimiento de la asignación de roles tradicionales a mujeres y hombres 
se sigue reflejando en los usos del tiempo, con una mayor dedicación de los 
hombres al empleo, la formación y el ocio, mientras que las mujeres dedican más 
tiempo a los trabajos domésticos y al cuidado de personas en el hogar.
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4. RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

En 2013 los ingresos medios por persona ascendieron a 19.286 euros, pero la
distancia en el poder adquisitivo de mujeres y hombres es ciertamente amplia: 
entre las mujeres los ingresos medios por persona ascienden a 14.526 euros 
frente a los 24.414 euros de los hombres.

Cuanto mayor es la edad se incrementan los ingresos, exceptuando la 
población jubilada. Sin embargo, esta correlación en base a la edad no es una 
variable determinante para las mujeres, ya que el ser mujer condiciona 
significativamente la renta media personal manteniendo una diferencia de 
ingresos a favor de los hombres en todas las franjas de edad.

Igualmente existen diferencias importantes en la renta personal media según 
la nacionalidad, siendo la población española la que dispone de rentas 
superiores. Las mujeres de nacionalidad Europea obtienen mayores ingresos que 
el resto de las mujeres procedentes de otras naciones.

En cuanto a los servicios sociales existentes, casi el 70% de las personas 
usuarias de centros residenciales son mujeres. 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 56,4%.

Las mujeres suponen cerca del 53% del total de personas perceptoras de la 
Renta de Garantía de Ingresos.
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5. SALUD

El 80% de las personas considera que su salud general es buena o muy buena 
según datos del 2013. Las valoraciones de las mujeres son algo más bajas que 
las de los hombres (76,7% frente al 83,1%).

Las hospitalizaciones más comunes entre las mujeres tienen su origen en 
enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos (principalmente 
trastorno del ojo y anexos y cataratas). Mientras que el diagnóstico más habitual 
entre los hombres tiene que ver con enfermedades digestivas (y del aparato 
circulatorio.

En el 2014 se han registrado un total de 24.816 accidentes de trabajo con 
baja que han transcurrido durante la jornada laboral, de los cuales el 73,6% 
corresponde a los hombres y el 26,4% a las mujeres. Respecto a los accidentes 
registrados in itinere, predominan los accidentes registrados por mujeres con 
58,8% frente al 41,2% de los hombres ya que es el sector servicios donde se 
aglutina un alto porcentaje de mujeres y la mayoría de los accidentes in itinere.

Durante el 2013 el número total de Interrupciones Voluntarias del Embarazo
(IVE) notificadas al registro ascendió a la cifra de 4.270, de las cuales el 89,4% 
corresponde a mujeres residentes en la CAE y el 10,6% a mujeres de otras 
Comunidades Autónomas. Del total de mujeres residentes en la CAE que se han 
sometido a un IVE, el 55,9% ha nacido en el Estado y el 44,1% en el extranjero
La tasa de interrupciones voluntarias del embarazo en 2013 asciende ligeramente 
a 9,89 por 1.000 mujeres.
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6. PARTICIPACIÓN

La presencia de las mujeres ha ido ganando peso paulatinamente en el 
hemiciclo del parlamento vasco desde las primeras elecciones de 1980. De 
hecho, desde la VIII legislatura se registra una participación equilibrada de 
mujeres y hombres en la Cámara Vasca.

Tras las últimas elecciones en mayo de 2015, los tres Gobiernos Forales están 
dirigidos por hombres. Sin embargo, en los tres Territorios Históricos existe un 
cierto equilibrio de diputadas y diputados en los departamentos respectivos. 

En el ámbito municipal, en cambio, solo tres de cada diez de los consistorios 
de la CAE son presididos por alcaldesas, que suponen únicamente el 18% de la 
población total de la CAE.

La participación de las mujeres en los niveles directivos de las instancias 
económicas y sociales continua siendo muy escasa. En el caso de la presidencia y 
consejo de dirección de las entidades financieras con sede en Euskadi sólo hay 
una entidad que supera 30% de mujeres en el Consejo de Administración. Entre 
las empresas IBEX 35 con sede en la CAE la situación es similar.

Los datos sobre la participación social de la población de la CAE revelan que 
cuatro de cada diez personas de la CAE pertenecen a algún tipo de sociedad o 
asociación. De este colectivo, el 46,6% son mujeres y pertenecen 
mayoritariamente a asociaciones educativas, confesiones religiosas u
organizaciones de cooperación para el desarrollo, mientras que los hombres 
(53,4%) pertenece en mayor medida a asociaciones deportivas y organizaciones 
sindicales.

En el 2015, 2.434 escolares de entre 7-14 años han participado en deporte 
escolar en la CAE, con un evidente protagonismo masculino (60%). Atender a la 
elección de estas prácticas deportivas que tienen lugar en los centros de 
enseñanza, visualiza la situación actual de los roles de género entre nuestras 
chicas y chicos más jóvenes. Así, existen amplias diferencias entre los deportes 
practicados por chicas y los practicados por chicos: Estos practican en su mayoría 
el futbol, el rugby, la pelota mano, el ciclismo y el tenis de mesa, mientras que 
las chicas se decantan por el aerobic, voleibol, gimnasia rítmica, voleibol playa y 
baloncesto.
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7. VIOLENCIA

El número de victimizaciones en 2014 asciende a la cifra de 5.124, de las que 
tres cuartas partes (75,4%) fueron actos de violencia ejercidos por la pareja o 
expareja de la víctima.

La mitad de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia (51%) tenían 
entre 31 y 50 años y en el 59,1% de los casos, los agresores entre 31 y 50 años.

En este año se han registrado un total de 3.990 denuncias por violencia de
género, lo que supone 53 más que en el año anterior. Se han solicitado un total 
de 778 órdenes de protección, de las cuales un 52,6% han sido adoptadas.

En cuanto a la manifestación más grave de la violencia que se ejerce contra
las mujeres, tres han sido las victimas mortales en Euskadi durante 2014.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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