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Caṕıtulo 1

EqualX: Índice de Igualdad de Género

El Índice de Igualdad de Género es un ı́ndice creado por el Instituto Nacional de

Estad́ıstica de Suecia en 2001 para conocer el grado de igualdad de género existente

desde un punto de vista territorial. Es decir, es un ı́ndice que pretende conocer el

grado de igualdad de género existente en (y entre) las regiones o los municipios de un

páıs en base a un conjunto de indicadores socioeconómicos. En Suecia se le conoce

como el ı́ndice EqualX (Gender Equality Index).

El EqualX es un ı́ndice sintético que se construye mediante la agregación de quin-

ce indicadores socioeconómicos elegidos en las áreas de empleo, educación, ingresos,

permisos parentales, poĺıtica y demograf́ıa.

La métrica utilizada para obtener la brecha de género para cada indicador y para

cada región o municipio es la diferencia relativa en porcentajes, es decir:

Diferencia relativa =
|Mujeres - Hombres|
Mujeres + Hombres

× 100

Esta métrica toma el valor 0 si no existe diferencia de género para el indicador

(ej. Mujeres=Hombres= 50) y el valor 100 si la diferencia es máxima (ej. Mujeres=

100 y Hombres= 0 o viceversa).

En base a esta métrica, la diferencia relativa de cada indicador, se establece un

ranking para las regiones o municipios, posicionando a una región o municipio en

el primer lugar del ranking si ha obtenido el menor valor de todas las diferencias

relativas. Aśı, en Suecia el valor del ranking que puede tomar una región va desde el

número 1 al 21 (número de regiones del páıs), mientras que el ranking por municipios

va desde el número 1 al 289 (número de municipios del páıs).

Finalmente, para cada región o municipio los valores del ranking se promedian

para los 15 indicadores y el resultado final es el valor del ı́ndice EqualX. Aśı pues,

una región cuyo valor del ı́ndice esté cerca del número 21 es una región que presenta

altos niveles de desigualdad de género pues estará ocupando en el ranking de cada
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2 1. EQUALX: ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

indicador valores cercanos al número 21, mientras que una región con valores de su

ı́ndice cercanos a la unidad estará reflejando un alto grado de igualdad de género en

todos los indicadores pues estará ocupando primeras posiciones en el ranking para

muchos de ellos.

La construcción del Índice de Igualdad de Género, EqualX, para el territorio

de Bizkaia permite conocer el grado de igualdad de género existente en y entre

sus comarcas y municipios. Las comarcas que se utilizan no son las siete comarcas

administrativas sino nueve comarcas al desagregar la comarca del Gran Bilbao en

tres según sus diferentes caracteŕısticas socioeconómicas: Bilbao, Margen Derecha y

Margen Izquierda.

Este trabajo se organiza en varios caṕıtulos. En el caṕıtulo 2 se explica la meto-

doloǵıa de construcción del ı́ndice EqualX mientras que en el caṕıtulo 3 se muestran

los resultados obtenidos para este ı́ndice en Bizkaia tanto a nivel comarcal como

municipal para el año 2015, aśı como su evolución temporal a partir del año 1990.

Por último, el caṕıtulo 4 resume las conclusiones del trabajo.



Caṕıtulo 2

Indice EqualX: Metodoloǵıa.

1. El Índice EqualX

El informe técnico que describe la metodoloǵıa para la construcción del Índice

de Igualdad de Género o Índice EqualX aparece en el trabajo “Estudio sobre la

Desigualdad de Género en Bizkaia”; trabajo que este equipo realizó en el año 2005

para la Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia y que actualmente se

puede consultar en la página web de la diputación en el apartado denominado GIS

Berdintasuna del Departamento de Empleo, Inserción Social e Igualdad. En dicho

estudio se construyeron y calcularon, por primera vez, ı́ndices de igualdad de género

para las comarcas bizkainas. Posteriormente el ı́ndice EqualX fue calculado a nivel

municipal siguiendo la misma metodoloǵıa en el trabajo “Índices de desigualdad de

género: GDI, GEM, EqualX”, elaborado por este equipo en el año 2009 y publicado

en la página web de la diputación anteriormente mencionada.

El cálculo de estos ı́ndices se ha ido actualizando de acuerdo a la disponibilidad

de datos, de forma que el Índice EqualX comarcal está calculado para los años 1990,

1995, 2000, 2005 y 2010 y el Índice EqualX municipal para los años 2000, 2005

y 2010. Estos ı́ndices están representados en los mapas GIS Berdintasuna (veáse

página web de la diputación). En el presente trabajo se han elaborado los ı́ndices de

igualdad de género para cada una de las comarcas y cada uno de los municipios de

Bizkaia utilizando la última información disponible: los datos del Censo de Población

y Vivienda del año 2011 y el Directorio Local de Eudel 2011-15.

Aunque en un principio esta metodoloǵıa está recogida en los estudios anterior-

mente mencionados, pensamos que este informe debe ser autocontenido por lo que,

de nuevo, se explican detalladamente cada uno de los pasos en la construcción del

Índice de Igualdad de Género. De esta forma, el lector cuenta con la información

necesaria para entender adecuadamente los ı́ndices calculados.
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4 2. INDICE EQUALX: METODOLOGÍA.

Cuadro 2.1. Indicadores utilizados en el Índice EqualX en Suecia

INDICADOR MEDIDA

Personas con Educación por encima de la Secundaria: Diferencia

Tasa de Empleo: Diferencia

Indicador de Desempleo: Diferencia y Nivel

Ingresos Medios por Trabajo Remunerado: Diferencia

Personas con renta baja: Nivel

Desigualdad sectorial: .

Dı́as de baja maternal/paternal: Diferencia

Dı́as de baja temporal maternal/paternal: Diferencia

Tasa de bajas por enfermedad (Dı́as/año): Diferencia y Nivel

Personas adultas jóvenes (25-34 años): Diferencia

Mujeres/Hombres en los Concejos Municipales: Diferencia

Equipo de gobierno o ejecutivo Municipal: Diferencia

Empresariado con al menos 9 empleados: Diferencia

El total de los indicadores socioeconómicos que se incluyen en el ı́ndice EqualX

en Suecia son trece, pero dos de ellos están incluidos dos veces, introduciendo dos

medidas diferentes paras los mismos: niveles y diferencias. Aśı pues, el total de com-

ponentes del ı́ndice es realmente de quince. En el cuadro 2.1 aparecen los indicadores

o variables utilizados en Suecia para el ı́ndice EqualX.

En primer lugar, resulta pertinente destacar el significado de la columna Medida,

con sus dos opciones, Diferencia y Nivel.

El concepto Diferencia que aparece en dicha columna se refiere a que para dicho

indicador, una vez establecido si se mide en niveles, como porcentaje o como tasa,

se va a calcular la diferencia relativa entre mujeres y hombres, es decir, se calcula:

Dij =
|Mij −Hij|
Mij + Hij

× 100 (1)

donde M denota Mujeres, H denota Hombres, i = 1, 2, ...I denota regiones/municipios

y j = 1, 2, ..., J denota los indicadores o variables.

El valor resultante de esta diferencia, que mide la brecha de género para un indi-

cador dado, es la métrica sobre la que se calcula el ranking de la región/municipio.
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La región con mayor igualdad (menor Dij para un j dado) recibe el número 1 en el

ranking y aquella con menor igualdad recibe en Suecia el valor 21 para las regiones

(y el valor 289 para los municipios).

Cuando un indicador se incluye en el ı́ndice en niveles, la métrica que se utiliza

para establecer el ranking del indicador es el peor valor posible, bien sea el valor

de los hombres o el valor de las mujeres. Dicho de otra manera, la métrica que se

considera es:

Max(Mij, Hij).

Como se observa en el cuadro 2.1, hay dos indicadores que se repiten en el ı́ndice

porque aparecen tanto en diferencias como en niveles, los indicadores de Desempleo

y de Tasa de bajas por enfermedad. La razón de utilizar estos indicadores dos veces

en el ı́ndice es que se quiere que el EqualX recoja el hecho de que tener valores

absolutos pequeños de estos indicadores (que en principio tienen una connotación

socioeconómica “negativa”) es bueno para una región o municipio. Si no se incluyesen

estos indicadores en niveles podŕıa ocurrir que una región/municipio tuviese elevadas

tasas de desempleo o bajas por enfermedad tanto para hombres como para mujeres

y al hacer la diferencia relativa dicha región/municipio quedase bien situada en

el ranking para el indicador. Aśı pues, introducir indicadores en niveles es como

proponer además a las regiones/municipios una especie de requerimiento mı́nimo

para esas variables.

2. Medición de los Indicadores

A continuación se explica cómo se miden cada unos de los indicadores que entran

a formar parte del ı́ndice EqualX.

1. Indicador de Empleo.

Tasa de empleo para la población ccomprendida entre 20 y 64 años:

TE =
Personas empleadas

Personas con edades entre 20-64 años
× 100

2. Indicador de Desempleo.
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Tasa de deseempleo para la población comprendida entre 20 y 64 años:

ID =
Personas desempleadas

Personas con edades entre 20-64 años
× 100

3. Ingresos Medios por Trabajo Remunerado (en miles de coronas suecas): in-

gresos medios por trabajo remunerado para la población con edades com-

prendidas entre 20 y 64 años.

4. Personas con renta baja (renta por debajo de la renta mediana del 50 %):

proporción de personas con edades comprendidas entre 25-64 años con renta

baja.

5. Personas con Educación por encima de la Secundaria (ISCED 5-7).

Tasa para la población comprendida entre 25 y 64 años1:

ES =
Personas con nivel educativo ISCED 5-7

Personas con edades entre 25-64 años
× 100

6. Dı́as de baja maternal/paternal: d́ıas de baja maternal/paternal al año.

7. Dı́as de baja temporal maternal/paternal: d́ıas de baja temporal mater-

nal/paternal al año.

8. Tasa de Bajas por Enfermedad: d́ıas de baja por enfermedad por persona y

año.

9. Porcentaje para cada género de personas jóvenes entre 25-34 años.

10. Mujeres/Hombres en los Concejos Municipales: porcentaje para cada sexo

del total de escaños en los Concejos Municipales.

1La clasificación de niveles educativos que utiliza Suecia procede de la Clasificación Interna-
cional Estándar de Educación (International Standard Classification of Education (ISCED)) que
establece 7 niveles de conocimiento. El primer nivel se adquiere en la enseñanza primaria y se exige
a todos los páıses del mundo un mı́nimo de 4 años de instrucción para que se considere superada la
etapa de enseñanza primaria. Los niveles 2 y 3 se adquieren en la enseñanza secundaria, enseñanza
que puede tener carácter general o especializado en escuelas profesionales. Los niveles 5, 6 y 7,
correspondientes a la enseñanza terciaria, se adquieren en la universidad o en las escuelas profesio-
nales superiores donde se haya solicitado como requisito de admisión tener superada la enseñanza
secundaria.
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11. Equipo de Gobierno o Ejecutivo Municipal: porcentaje por sexo del total de

componentes del equipo de gobierno municipal.

12. Porcentaje para cada sexo dentro del total del empresariado con al menos

nueve empleados. El Instituto Nacional de Estad́ıstica de Suecia denomina

literalmente a este indicador: self-employed with at least 10 employed (in-

cluded the employer) dotándole de una interpretación ligada al autoempleo.

13. Desigualdad Sectorial.

El Instituto Nacional de Estad́ıstica de Suecia denomina a esta variable

Unequal Sex Distribution by Industry. Esta variable aparece en el ı́ndice de

una forma bastante diferente al resto, por lo que le dedicaremos una atención

especial.

En Suecia se toman diez categoŕıas industriales de la economı́a, cate-

goŕıas que abarcan desde la agricultura y minas hasta educación y sanidad,

y en cada una de ellas se calcula la diferencia de género (en niveles) del

número de personas empleadas. Posteriormente se suman las diez diferencias

encontradas y, finalmente, para obtener un porcentaje, se divide dicha suma

entre toda la población empleada en esas industrias. En otras palabras, sean

i = 1, 2, ..., 10 las categoŕıas industriales consideradas, el valor que se utiliza

para establecer el ranking en el ı́ndice EqualX para una región/municipio es

el resultado de hacer el siguiente cálculo:

DS =

∑10
i |Mujeresi − Hombresi|∑10
i Personas Empleadasi

× 100

La razón de denominar a este valor Desigualdad Sectorial es que dicho

valor se parece a un ı́ndice de Gini ya que si la mitad de la suma de las

diferencias del numerador, o la mitad del porcentaje de esa suma, cambiase

de sector económico al sector dominado por uno de los sexos, se obtendŕıa

la misma desigualdad en cada sector. El siguiente ejemplo puede ayudar a

clarificar esta idea.

Supongamos el caso de extrema igualdad de género sectorial, es decir, en

todas las industrias o sectores el número de personas empleadas es el mismo

para cada sexo. Entonces la medida de desigualdad sectorial valdŕıa 0 porque
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Cuadro 2.2. Ejemplo de Desigualdad Sectorial

Escenario 1

Industria Hombres Mujeres Total Diferencia
Industria 1 125 50 175 | − 75|
Industria 2 100 125 225 |25|

Escenario 2

Industria Hombres Mujeres Total Diferencia
Industria 1 125 100 225 | − 25|
Industria 2 100 75 175 | − 25|

todas las diferencias absolutas seŕıan 0 (como en un ı́ndice de Gini). En el

caso opuesto de máxima desigualdad, donde cada una de las industrias o

sectores está totalmente dominado por uno de los dos sexos, cada diferencia

absoluta coincidirá con el empleo en la industria o sector aśı que numerador

y denominador valdŕıan lo mismo y la medida de desigualdad sectorial seŕıa

1 (sin utilizar porcentajes, como en un ı́ndice de Gini). Situaciones que no

sean estos dos casos extremos generan un ı́ndice de Gini entre estos valores

extremos de 0 y 1. En nuestro caso, valores entre 0 y 100, por lo que cuanto

más nos acercamos al valor 100 menos igualdad sectorial existe.

El cuadro 2.2 presenta un ejemplo con solo dos industrias. Con los niveles

de empleo por sexo representados por el Escenario 1, se tiene una medida de

desigualdad sectorial equivalente a:

DS =
75 + 25

175 + 225
× 100 = 25

En el Escenario 2 se traspasa la mitad de la suma encontrada 100/2, un

total de 50 personas, de la industria 2 a la industria 1, dominada por los

hombres. En este caso se obtiene una desigualdad sectorial igual (diferencias

absolutas iguales), como se refleja en el cuadro 2.2, por lo que la medida de

distribución sectorial desigual vendŕıa dada por:

DS =
25 + 25

400
× 100 = 12,5

es decir, existe una distribución más igualitaria del empleo por sexo en las

industrias.
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3. Cálculo de las Diferencias Relativas y Rankings

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Instituo Nacional de Estad́ıstica

sueco, para 13 indicadores o variables de un total de 15 y para cada región/municipio,

calcula como medida de la brecha de género la diferencia relativa en porcentaje, es

decir:

Dij =
|Mij −Hij|
Mij + Hij

× 100

Esta métrica toma el valor 0 si no existe diferencia de género para la variable (ej.

Mujeres=Hombres= 50) y el valor 100 si la diferencia es máxima (ej. Mujeres= 100

y Hombres= 0 o viceversa).

En base a esta métrica se establece un ranking para las regiones o municipios,

Rij, posicionando a una región o municipio en el primer lugar del ranking si se ha

observado el menor valor de todas las diferencias relativas, es decir, si presenta la

menor brecha de género para el indicador considerado. En el caso de Suecia el valor

del ranking que puede tomar una región va desde el número 1 al 21 (número de

regiones del páıs) mientras que el ranking por municipios va desde el número 1 al

289.

Finalmente, para cada región o municipio los valores del ranking se promedian

para los 15 indicadores y el resultado final es el valor del ı́ndice EqualX para la

región o municipio:

EqualXi =

∑j=15
j=1 Rij

15
i = 1, 2, ..., 21 (289)

Además, el Instituto Nacional de Estad́ıstica sueco ha creado un mapa coloreado

del páıs en términos de igualdad de género como producto final del análisis del ı́ndice

EqualX. En los extremos se encuentran los colores negro y blanco, siendo el negro

el color que indica que la región presenta una gran igualdad de género y el blanco

el color para las regiones donde existe la mayor desigualdad. Este mapa permite

que las autoridades conozcan de forma sencilla las zonas dónde se debe actuar más
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enérgicamente con poĺıticas de igualdad de género para que el logro de dicha igualdad

no presente desequilibrios territoriales importantes en el páıs.

En Bizkaia, se dispone actualmente de un mapa similar para sus comarcas y mu-

nicipios, si bien se ha adoptado el color más oscuro para las comarcas que presentan

mayor desigualdad de género y el color más claro para áquellas con mayor igualdad

(ver en www.bizkaia.net el GIS Berdintasuna Comarcal).



Caṕıtulo 3

El Índice EqualX en Bizkaia

En este caṕıtulo se van a presentar los resultados obtenidos para el Índice EqualX

en el año 2015 en Bizkaia tanto a nivel comarcal como a nivel municipal. En la

primera sección del mismo se explica el conjunto de indicadores incluidos en la

confección del ı́ndice sintético EqualX y por qué no se han podido introducir todos

los indicadores propuestos por el Instituto Nacional de Estad́ıstica sueco. Asimismo,

se explica detalladamente cómo se miden estos indicadores dada la información de

la que se dispone para Bizkaia. La segunda sección está dedicada a los resultados

obtenidos para las comarcas de Bizkaia: en primer lugar, se comentan los resultados

del ı́ndice para el año 2015, para después analizar la evolución temporal del mismo

desde el primer año de su elaboración, 1990, hasta el actual. Por último, la tercera

sección del caṕıtulo explica en detalle los resultados obtenidos a nivel municipal

tanto en lo que refiere propiamente al ı́ndice EqualX en el año 2015 como a su

evolución temporal.

1. Indicadores

En esta sección se presentan los indicadores o variables que se incluyen en el

ı́ndice EqualX para las comarcas/municipios de Bizkaia siguiendo la metodoloǵıa

propuesta por el Instituto Nacional de Estad́ıstica de Suecia. En la construcción

de estos indicadores, y por lo tanto del ı́ndice EqualX, nos hemos encontrado con

problemas de disponibilidad de datos debido a que la información básica para cada

indicador socioeconómico debe obtenerse por municipio y sexo y esta información

sólo se obtiene o bien de los Censos de Población y Viviendas realizados cada diez

años o bien de las Encuestas de Población y Vivienda (EPV) realizadas cada cinco

años.

Siguiendo la presentación del Instituto Nacional de Estad́ıstica sueco y teniendo

en cuenta que el último censo realizado en la Comunidad Autónoma de Euskadi es

11



12 3. EL ÍNDICE EQUALX EN BIZKAIA

el del año 2011, se construye el ı́ndice EqualX para el año 2015 con la información

y los datos más recientes suministrados por Eustat por municipio y sexo, que son

los correspondientes al último censo.

Los indicadores incluidos en el ı́ndice para Bizkaia se pueden clasificar en:

1. Indicadores del Mercado de Trabajo

El ı́ndice EqualX sueco incluye cinco indicadores de carácter económico aso-

ciados al mercado de trabajo: Empleo, Desempleo, Desigualdad sectorial,

Empresariado con al menos nueve asalariados y Dı́as de baja por enferme-

dad. En el ı́ndice para Bizkaia quedan excluidos los dos últimos indicadores

por falta de información por municipio y sexo.

2. Indicadores Educativos

Sólo un indicador asociado a la educación se incluye en el ı́ndice sueco, Perso-

nas con Educación por encima de la Educación Secundaria. Dicho indicador

también forma parte del ı́ndice para Bizkaia por disponer de información

municipal por sexo.

3. Indicadores de Renta o Ingresos

Las variables económicas asociadas a ingresos o renta, Ingresos Medios por

Trabajo Remunerado y Personas con bajos ingresos o personas con renta baja

(por debajo del cuantil del 50 % de la distribución de la renta o ingresos) no se

pueden incluir en el ı́ndice de Bizkaia por falta de información por municipio y

sexo de variables referentes a salarios, ingresos o renta. Ni los costes laborales

ni los ingresos o renta que publica Eustat aparecen desagregados por sexo y

municipio para calcular el porcentaje de interés.

4. Indicadores Socioeconómicos

Las variables socioeconómicas, Dı́as de permiso maternal/paternal y Dı́as de

permiso maternal/paternal temporal, no se incluyen en los ı́ndices munici-

pales de Bizkaia por carecer de información por municipio y sexo.

5. Indicadores Poĺıticos

Dos componentes de carácter poĺıtico se incluyen en el ı́ndice EqualX sueco.

El primero es el porcentaje de mujeres y hombres que forman parte de los
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Concejos Municipales y el segundo, los porcentajes por sexo de los compo-

nentes del Equipo de gobierno municipal. Esta última variable no se incluye

en los ı́ndices municipales de Bizkaia.

6. Indicador demográfico

El ı́ndice EqualX sueco incluye una variable demográfica que también está in-

cluida en el ı́ndice para Bizkaia, Porcentaje de personas adultas jóvenes, es

decir, porcentaje de personas con edades comprendidas entre los 25 y 34 años

por sexo.

1.1. Medición de los indicadores. En el cuadro 3.1 se muestran los indica-

dores que se van a incluir en los ı́ndices comarcales/municipales de Bizkaia.

Cuadro 3.1. Municipios de Bizkaia: Indicadores en el Índice EqualX

INDICADOR SIGLA

Tasa de Empleo: TE

Tasa de Población con Educación por encima de la Secundaria: ES

Desigualdad Sectorial: DS

Población Edades 25-34 años: AJ

Indicador de Desempleo (niveles): IDA

Indicador de Desempleo: ID

Concejo Municipal: CM

Los indicadores para Bizkaia no se miden exactamente igual que en Suecia. Aśı,

mientras que en Suecia se miden para la población con edades comprendidas entre

los 20-64 años, en Bizkaia se han medido para la población con edades compren-

didas entre 16-64 ya que la información suministrada por Eustat sobre el empleo,

desempleo, etc. se refiere siempre a la población a partir de 16 años.

Vamos a ir repasando la medición de los indicadores incluidos en el EqualX para

Bizkaia uno a uno.

1. Personas con Educación por encima de la Educación Secundaria.
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En Bizkaia la información suministrada por Eustat corresponde a la Po-

blación de 10 y más años por nivel de instrucción, sexo y municipio, aśı que

el valor del indicador se obtiene como:

ES =
Personas con Estudios Medios-Superiores y Superiores

Personas con edades entre 25-64 años
× 100

2. Tasa de Empleo.

Para la población con edades comprendidas entre 16 y 64 años se calcula

la tasa:

TE =
Personas ocupadas

Personas con edades entre 16-64 años
× 100

3. Indicador de Desempleo.

Se calcula como sigue:

ID =
Personas desempleadas

Personas con edades entre 16-64 años
× 100

4. Porcentaje para cada sexo de jóvenes con edades comprendidas entre 25-34

años (AJ).

5. Mujeres/Hombres en los Concejos Municipales (CM): Porcentaje por sexo

del total de escaños en los Concejos Municipales.

6. Desigualdad Sectorial.

En Bizkaia se trabaja con el número de personas ocupadas en los sec-

tores económicos: Agricultura, Industria, Construcción y Servicios. En otras

palabras, para i = 1, 2, 3, 4, se calcula la desigualdad sectorial como:

DS =

∑4
i |Mujeresi − Hombresi|∑4
i Personas Empleadasi

× 100
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2. Resultados a nivel comarcal

La información comarcal suministrada por Eustat sólo se refiere a las siete co-

marcas administrativas: Arratia-Nervión, Durangaldea, Encartaciones, Gran Bilbao,

Gernika-Bermeo, Markina-Ondarroa y Plentzia-Mungia. Teniendo en cuenta que la

comarca del Gran Bilbao representaba en el año 2000 el 77,24 % de la población de

16 a 64 años del total de Bizkaia, y que ese porcentaje se mantiene en el tiempo

ya que en el año 2015 es del 75,46 %, parece razonable desagregar esta comarca en

tres “comarcas”más pequeñas que además son de interés por sus diferentes carac-

teŕısticas socioeconómicas: Bilbao, Margen Derecha y Margen Izquierda. Aśı pues,

en adelante vamos a trabajar con nueve comarcas.

Los valores de la mayoŕıa de los indicadores para las tres “nuevas” comarcas se

obtienen agregando los datos de los indicadores básicos relativos a los municipios

pertenecientes a la comarca del Gran Bilbao. Además, se obtiene el indicador poĺıtico

para las nueve comarcas para el año 2015 del Directorio Local de Eudel 2011-15.

Aśı mismo, ha sido posible disponer del indicador demográfico, población con edad

entre 25 y 34 años, para las nueve comarcas. Por último, como para los años 1990 y

1995 no se dispońıa de la información desagregada para los indicadores medidos en

tasas (empleo, educación, desigualdad sectorial y desempleo), se asignó a esos años

el valor de la comarca administrativa del Gran Bilbao a las tres nuevas comarcas.

Con respecto al análisis de cada uno de los indicadores y del ı́ndice EqualX, hay

que señalar que al contar con nueve comarcas, los rankings vaŕıan entre los valores

1, la mejor clasificación posible de un indicador para una comarca en términos de

igualdad de género, y el valor 9, la peor clasificación posible en términos de igualdad

de género1.

La figura 3.1 muestra los resultados comarcales del ı́ndice EqualX en el año 2015.

Se puede observar que existen tres bloques de comarcas bien diferenciados:

1Los valores de cada uno de los indicadores comarcales por sexo, aśı como sus rankings y el
valor del ı́ndice EqualX comarcal se encuentran en el apéndice A, en los cuadros A.1 y A.2 para
el año 1990, A.3 y A.4 para el año 1995, A.5 y A.6 para el año 2000, A.7 y A.8 para el año 2005,
A.9 y A.10 para el año 2010 y A.11 y A.12 para el año 2015.

También se puede consultar esta información hasta el año 2010 en Gisberdintasuna de la página
web de la Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia.eus).
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Cuadro 3.2. Evolución del EqualX comarcal en Bizkaia

Comarca 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Arratia-Nervión 5,57 6,29 7,86 7,43 6,57 5,43
Durangaldea 5,71 5,86 6,71 6,43 6,43 6,57
Encartaciones 7,29 6,57 7,14 7,43 6,43 6,71
Gernika-Bermeo 4,29 5,14 4,00 4,29 5,14 5,71
Gran Bilbao

Bilbao 3,57 4,4 2,71 2,57 3,29 3,86
Margen Derecha 3,71 3,43 3,43 2,86 3,00 2,57

Margen Izquierda 4,14 4,00 3,57 4,57 5,57 5,57
Markina-Ondarroa 5,43 3,57 3,57 5,00 4,43 5,85
Plentzia-Mungia 3,14 3,86 3,86 4,14 4,14 2,71

1. En el primer bloque se encuentran las comarcas con mayor igualdad de

género según este ı́ndice. Estas comarcas presentan ı́ndices muy por debajo

del valor medio del ı́ndice EqualX, que seŕıa de 4,5 para Bizkaia. Son las

comarcas Margen Derecha, Plentzia-Mungia y Bilbao.

2. El segundo bloque lo componen comarcas con ı́ndices cuyos valores superan

el valor 5. Este bloque lo componen cuatro comarcas: por un lado, Arratia-

Nervión y Margen Izquierda (con ı́ndices en torno al 5,5) y, por otro, Markina-

Ondarroa y Gernika-Bermeo con valores del ı́ndice más cercanos a 6. Ocupan

una posición intermedia en términos de igualdad de género en Bizkaia.

3. El tercer bloque lo componen en 2015 las comarcas de las Encartaciones

y Durangaldea, con valores de sus ı́ndices por encima de 6,5. Son, por lo

tanto, las comarcas que presentan una menor igualdad de género de todo el

territorio histórico de Bizkaia.

La evolución del ı́ndice EqualX comarcal desde el año 1990 hasta el 2015 se puede

analizar con ayuda del cuadro 3.2 y de la figura 3.2. En principio, se concluye que,

de nuevo, las comarcas se pueden dividir en tres bloques en términos de la igualdad

de género, aunque no son exactamente los mismos que para el año 2015.
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Figura 3.1. EqualX comarcal 2015
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Figura 3.2. Evolución del Índice EqualX comarcal
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Bloque A. En general, se puede afirmar que las comarcas Margen Derecha,

Plentzia-Mungia y Bilbao han liderado la igualdad de género en el territorio histórico

de Bizkaia a lo largo de todo el periodo analizado, si bien su evolución temporal ha

sido muy diferente en los últimos 25 años:

El ı́ndice EqualX de la comarca de la Margen Derecha presenta una tendencia

decreciente, lo que significa que, a pesar del pequeño repunte en el año 2010,

ha ido mejorando paulatinamente en términos de igualdad de género desde

1990 hasta 2015 cuando alcanza su valor mı́nimo. Este comportamiento le

ha llevado a pasar de ocupar el tercer puesto en 1990 al primero en 2015,

convirtiéndose aśı en la comarca con mayor igualdad de género de Bizkaia.

La evolución del ı́ndice EqualX ha sido creciente en el caso de la comarca

de Plentzia-Mungia: de ocupar el primer puesto en el ı́ndice en el año 1990,

llegó a pasar al quinto puesto en el año 2000. El buen comportamiento del

ı́ndice en el año 2015 ha llevado a Plentzia-Mungia de nuevo a los puestos

de honor en igualdad de género, especificamente al segundo puesto con un

valor del ı́ndice de 2,71.

La “comarca”de Bilbao presenta un comportamiento más irregular: una ten-

dencia decreciente hasta 2005, año en el que ocupa el primer puesto en igual-

dad de género en Bizkaia, y creciente a partir de entonces pasando al tercer

puesto en el año 2015.

Bloque B. Las comarcas Gernika-Bermeo, Markina-Ondarroa y Margen Izquier-

da se encuentran en el nivel medio en términos de igualdad de género según se des-

prende del valor de sus ı́ndices EqualX en estos últimos 25 años. Las tres comarcas

presenta además una evolución temporal similar, una tendencia creciente a partir

del año 2000.

Antes del año 2000 el ı́ndice de la Margen Izquierda se encontraba en los

niveles de las comarcas del Bloque A (ocupaba la tercera posición), pero

a partir de ese año presenta una tendencia creciente lo que significa una

pérdida de posiciones en igualdad de género llegando a ocupar la sexta en el

año 2010.

La comarca de Gernika-Bermeo presenta también una tendencia creciente

pero, sin embargo, siempre se mantiene entre las posiciones quinta y sexta.
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La evolución temporal del ı́ndice EqualX para Markina-Ondarroa le ha lle-

vado a pasar del tercer puesto en el ranking para el año 2000 hasta el quinto

puesto en el año 2015.

Bloque C. Las comarcas de Arratia-Nervión, Durangaldea y Encartaciones pre-

sentan, en general, los mayores valores del ı́ndice EqualX en los 25 años analizados;

en otras palabras, son las comarcas con mayor desigualdad de género en Bizkaia.

La comarca de Arratia-Nervión presenta una tendencia fuertemente decre-

ciente a partir del año 2000 lo que le lleva de ocupar el último puesto en

igualdad de género en el año 2000 al cuarto puesto en 2015. Seŕıa interesante

observar si en el futuro esta comarca mantiene esta buena posición.

La comarca de Durangaldea, sin embargo, presenta una evolución temporal

bastante estable, con una suave tendencia creciente. En lo que refiere a su

posición en el ranking del ı́ndice EqualX, se ha mantenido durante todo el

periodo en los puestos 7 y 8.

El ı́ndice EqualX de la comarca de las Encartaciones sigue una evolución

inestable alternando crecimientos y decrecimientos. En lo que refiere a su

posición en el ranking del ı́ndice EqualX, se ha mantenido durante todo el

periodo en los últimos puestos (8 y 9) en igualdad de género en Bizkaia.

Además, es de interés destacar que las cifras que se observan en el cuadro 3.2

indican la pérdida en igualdad de género que ha sufrido el territorio de Bizkaia en su

conjunto debido a la crisis económica reflejada sobre todo en el año 2015 (elaborado

utilizando principalmente datos del censo de 2011):

Se observa una pérdida de igualdad en todo el territorio ya que en 2010 el

peor valor obtenido del ı́ndice era de 6,57 y en el año 2015 ese valor pasa a

ser de 6,71.

Se produce un aumento de la desigualdad entre las comarcas: en 2010 el valor

mı́nimo del ı́ndice EqualX era igual a 3,00 y, en el año 2015 el valor mı́nimo

ha pasado a ser 2,57 reflejando el aumento de la dispersión del ı́ndice EqualX

o aumento de la desigualdad entre las comarcas.

A continuación, pasamos a explicar más detalladamente la evolución del ı́ndice

EqualX para cada comarca analizando el comportamiento en el tiempo de cada uno
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de los indicadores que lo componen. De esta forma se podrá detectar qué indicadores

son los que influyen más en el crecimiento o decrecimiento del EqualX para cada

comarca2.

1. Comarca Margen Derecha

El ı́ndice EqualX de la comarca Margen Derecha no llega al valor 4 en los 25

años analizados, alcanzando su valor mı́nimo (2,57) en el año 2015, por lo que es una

comarca ĺıder en materia de igualdad de género según este ı́ndice (veáse el cuadro

3.2).

La figura 3.3 muestra la evolución para esta comarca de los rankings de los siete

indicadores que forman el EqualX. Se observa una tendencia creciente en el indicador

de empleo aśı como en el indicador de desempleo medido en tasas. Sin embargo, la

evolución temporal en el resto de los indicadores es bastante favorable sobre todo

en educación, desigualdad sectorial y concejaĺıas.

Figura 3.3. Evolución de los rankings de los indicadores: Margen Derecha

2Los valores de los rankings para cada uno de los indicadores por comarca se encuentran en
el Apéndice A, en el cuadro A.2 para el año 1990, A.4 para el año 1995, A.6 para el año 2000,
A.8 para el año 2005, A.10 para el año 2010 y A.12 para el año 2015. Esta información también se
puede consultar en Gisberdintasuna de la página web www.bizkaia.eus hasta el año 2010.
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A lo largo de los 25 años analizados se pueden observar algunos valores extremos

en los rankings: el valor 7 en el indicador de desempleo medido en niveles en el

año 2000, el valor 6 en el indicador de empleo en el año 2015, el demográfico en el

año 1990 y el de educación en los años 1990 y 1995. Exceptuando estos valores, a lo

largo del periodo analizado se observan rankings muy aceptables en los indicadores de

educación, desigualdad sectorial, juventud, desempleo medido en tasas y concejaĺıas.

En el año 2015 esta comarca ocupa la primera posición en los rankings de los

indicadores educativo, de desigualdad sectorial y demográfico, una segunda posición

en el indicador poĺıtico, una tercera plaza en el indicador de desempleo medido en

nivel y una cuarta en el indicador de desempleo medido en tasa. Su peor posición es

la sexta plaza de las nueve posibles en el indicador de empleo, indicador que presenta

una tendencia creciente desde 1990.

2. Comarca Plentzia-Mungia

En general, esta comarca ha mantenido muy bien su posición en términos de

igualdad de género en los diferentes indicadores considerados ya que el rango de

variación de su ı́ndice EqualX ha sido muy pequeño en todo el periodo analizado:

entre 2,71 y 4,15.

Según la figura 3.4 a lo largo de los 25 años se observa una tendencia creciente

en los indicadores de empleo y desigualdad sectorial, y una tendencia decreciente en

los indicadores de educación y poĺıtico. Esta comarca presenta unos rankings muy

aceptables en los indicadores de empleo, de educación, de desigualdad sectorial y

demográfico y unos rankings más elevados en los dos indicadores de desempleo y el

indicador poĺıtico.

Algunos valores extremos de los rankings los encontramos en el desempleo me-

dido en tasas en el año 2010 (7), en el desempleo en niveles en los años 2005 y

2010 y en el indicador poĺıtico, indicador donde esta comarca presenta sus peores

rankings, ocupando las posiciones 8 y 7 en los años 1995 y 2000, respectivamente.

Precisamente es en estos indicadores donde se reducen los rankings en el año 2015

de forma importante llevando a la comarca a ocupar la segunda posición en materia

de igualdad de género.
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La mejora sustancial del valor del ı́ndice EqualX en el año 2015 para esta comarca

puede ser debida al buen comportamiento en los indicadores de desempleo medido

en tasas (ranking 1) y en niveles (ranking 2). Además, esta comarca tiene este año

hasta cuatro rankings iguales a 3 en el indicador de educación, en el de la desigualdad

sectorial, en el indicador demográfico y en el indicador poĺıtico.

Figura 3.4. Evolución de los rankings de los indicadores: Plentzia-Mungia

2. “Comarca”Bilbao

Según el cuadro 3.2, el ı́ndice EqualX de esta comarca ocupa a lo largo de los

25 años una posición dominante en la igualdad de género junto con las otras dos

comarcas del primer bloque ya mencionadas. Ocupa el primer lugar en los años 2000

y 2005, el segundo lugar en el año 2010 y el tercero en el año 2015 porque sufre

una pérdida importante de posiciones en el ranking del indicador de desempleo

medido en tasas (veáse la figura 3.5). Esta posición dominante también se deduce

de los rankings asociados a todos los indicadores (excepto al indicador de desempleo

medido en niveles) a lo largo de los 25 años analizados.
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Figura 3.5. Evolución de los rankings de los indicadores: Bilbao

En el año 2015, Bilbao ocupa la primera posición en el ranking del indicador

poĺıtico y tres segundos puestos en los indicadores de educación, desigualdad sec-

torial y demográfico, por lo que es la comarca con el tercer menor valor del ı́ndice

EqualX (veáse el cuadro 3.2). Sus rankings extremos son la posición novena en el

indicador de desempleo medido en niveles (en general el indicador con peores po-

siciones a lo largo de todo el periodo ocupando la última posición en mas de una

ocasión) y la posición octava en el indicador de desempleo medido en tasas, que ha

sufrido un crecimiento espectacular en el año 2015 y es la razón de que la “comar-

ca” Bilbao sea superada por la Margen Derecha. Los primeros años, 1990 y 1995,

tampoco presentan rankings aceptables en el indicador poĺıtico y en el educativo.

4. Comarca Arratia-Nervión

Esta comarca está englobada en el Bloque C de igualdad de género junto a

las comarcas de Durangaldea y las Encartaciones. Esta comarca es la que más ha

mejorado en el periodo analizado, pasando de la última posición en 2010, con un

valor del ı́ndice igual a 6,57, a ocupar el cuarto puesto en el año 2015.
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Figura 3.6. Evolución de los rankings de los indicadores: Arratia-Nervión

Según la figura 3.6 en el año 2000 se producen los rankings más extremos de

esta comarca en, prácticamente, todos los indicadores. Se observa una tendencia

decreciente en el indicador de empleo a partir de ese año aśı como en el indicador

poĺıtico pero hay que destacar el ranking 9 en el indicador de educación, que se

mantiene desde el año 2000 sin ninguna mejora en el mismo. En el año 2015, el

indicador donde esta comarca está mejor posicionada es en el indicador de desempleo

medido en niveles, donde ocupa la primera posición como en el año 2010, pero

ocupa la tercera plaza en el indicador de desempleo medido en tasas, cuando en

2010 ocupaba la última posición. A lo largo de los 25 años analizados, esta comarca

presenta unos rankings extremos en prácticamente todos los indicadores (la mayoŕıa

de los rankings de los diferentes indicadores en los años mostrados están por encima

del valor 6).

5. Comarca Margen Izquierda

En el año 2000 esta comarca presentaba un valor del ı́ndice EqualX de 3,57

ocupando el tercer lugar en la clasificación de igualdad de género, empatada con la
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Figura 3.7. Evolución de los rankings de los indicadores: Margen Izquierda

comarca de Markina-Ondarroa. En el año 2005 ocupa la quinta posición y su ı́ndice

empeora pasando a ser de 4,57 para, finalmente, volver a incrementar este valor del

ı́ndice a 5,57 y ocupar una sexta plaza en el año 2010 (cuadro 3.2). A pesar de la

pérdida de posiciones a partir del año 2000, en el año 2015 consigue mantener el

nivel del año 2010.

Según la figura 3.7 tanto el indicador de empleo como los de la desigualdad

sectorial y de desempleo medido en tasas presentan una tendencia creciente hasta

el año 2010, mientras que esa tendencia también se manifiesta en el indicador de

desempleo medido en nivel hasta el año 2005. Se encuentran valores extremos de

los rankings en el indicador de empleo (9) en el año 2010 y en el indicador de

desempleo en los años 2005 y 2015. En el año 2015, sus mejores rankings están en

los indicadores demográfico y el indicador poĺıtico y los peores son los asociados

al desempleo medido en niveles (8) y el indicador de empleo (7). Ahora bien, la

Margen Izquierda corrige la desigualdad poĺıtica en el año 2010, antes que las otras

dos comarcas del Gran Bilbao.
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6. Comarca Gernika-Bermeo

A partir del año 2000 esta comarca pierde posiciones en términos de igualdad

de género con respecto a las otras comarcas al ir incrementándose su ı́ndice EqualX

paulatinamente. El ı́ndice toma el valor 5,14 en el año 2010 y el valor 5,71 en el

año 2015, aunque la pérdida no es tan importante como en el quinquenio anterior.

Esta comarca ocupaba la sexta posición en igualdad en el año 2000 con un valor de

su ı́ndice igual a 4,00 (veáse el cuadro 3.2) y vuelve a ocupar la sexta posición de

nuevo en el año 2015. En este año el incremento de su ı́ndice se debe, como ocurre

con la comarca “Bilbao”, a la mala posición en el indicador de desempleo (la última

posición) y también porque pierde posiciones en el indicador poĺıtico (veáse la figura

3.8).

Figura 3.8. Evolución de los rankings de los indicadores: Gernika-Bermeo

También se observa en la figura que el mejor indicador de esta comarca en térmi-

nos de igualdad de género en los 25 años analizados es el indicador de empleo, seguido

ya de lejos del indicador poĺıtico y el indicador de desempleo medido en niveles ya

que presentan rankings elevados en los años 2015, el primero, y en el año 2010, el

segundo. Los rankings del indicador educativo presentan una tendencia decrecien-

te importante. Por ello, en el año 2015 las mejores posiciones de esta comarca se
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encuentran en el indicador de empleo y en el indicador de educación, ocupando el

primero y el cuarto puesto en estos indicadores. Las peores posiciones están ahora

en el indicador de desempleo medido en tasas, donde ocupa la última posición y en

los indicadores de la desigualdad sectorial y el indicador poĺıtico, donde ocupa la

séptima posición de las nueve posibles.

7. Comarca Markina-Ondarroa

Como ya se ha comentado anteriormente, el ı́ndice EqualX de la comarca Markina-

Ondarroa ha sido más inestable que los ı́ndices de las comarcas pertenecientes al

Bloque A, fenómeno que también se observa en la evolución de los rankings de cada

uno de los indicadores (figura 3.9). Según el cuadro 3.2 el mejor valor de su ı́ndice y,

por tanto, su mejor situación en cuanto a igualdad de género, se produce en los años

1995 y 2000. La comarca de Marquina-Ondarroa está empatada en ese último año

con la Margen Izquierda siendo su ı́ndice 3,57. En el año 2015 esta comarca ocupa

la séptima posición, lo que indica una pérdida de igualdad de género importante en

esta comarca.

Figura 3.9. Evolución de los rankings de los indicadores: Markina Ondarroa
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Según la figura 3.9, en los 25 años analizados se mantiene un ranking extremo

de 9 en el indicador demográfico y un ranking de 6 en el indicador de educación.

Se puede concluir que el indicador demográfico ha lastrado el ı́ndice EqualX de esta

comarca a lo largo del periodo de estudio. Más inestables son los rankings de los

indicadores de desempelo y el indicador poĺıtico. La pérdida que se produce en el año

2015 se debe a que en ese año empeoran los rankings en el indicador de desempleo

medido en tasas (7), en el desempleo medido en niveles (5) y en el de desigualdad

sectorial (6). Su mejor posición se encuentra en el indicador de empleo donde deja

de ocupar la primera posición y aunque reduce posiciones en el indicador poĺıtico su

ranking 6 en 2015 todav́ıa es muy alto.

8. Comarca Durangaldea

El ı́ndice EqualX de esta comarca se ha mantenido muy estable en torno a un

valor de 6,5 a lo largo de los 15 años que abarca el periodo 2000-2015. Esto implica

que con respecto a las otras comarcas no ha mejorado en términos de igualdad de

género en los indicadores medidos por este ı́ndice. Esta comarca es, por lo tanto,

la octava comarca en cuanto a desigualdad de género en el territorio histórico de

Bizkaia en el año 2015.

Figura 3.10. Evolución de los rankings de los indicadores: Durangaldea



30 3. EL ÍNDICE EQUALX EN BIZKAIA

Según la figura 3.10 en los últimos 25 años su mejor posición se encuentra en

el indicador de desempleo medido en niveles y hasta el año 2015 en el indicador

de juventud o demográfico donde presenta una tendencia creciente al igual que en

indicador poĺıtico. En los indicadores de empleo, educación, desigualdad sectorial

y desempleo medido en tasas no se observan mejoras en todo el periodo analizado.

En el año 2015 ocupa su mejor posición (2) en el desempleo medido en tasas, y la

cuarta posición cuando se mide el desempleo en niveles. Esta comarca se encuentra

mal posicionada en el resto de indicadores con valores de 8 en los rankings corres-

pondientes a empleo, demograf́ıa y concejalias, y valores de 9 y 7 en desigualdad

sectorial y educación, respectivamente.

9. Comarca Encartaciones

Como ya se ha comentado, la comarca de las Encartaciones ha sido más inestable

que la comarca Durangaldea en términos de igualdad de género, y su ı́ndice EqualX

se ha situado alrededor del valor 7 (veáse el cuadro 3.2) a lo largo de los 25 años

analizados. Prácticamente, su ı́ndice pierde y gana valor cada quinquenio, pero la

comarca se mantiene en las últimas posiciones de las nueve posibles.

Figura 3.11. Evolución de los rankings de los indicadores: Encartaciones
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Como se observa en la figura 3.11, en el año 2015, al igual que en los años

anteriores, sigue ocupando las últimas posiciones (rankings de 7 o por encima de

dicho valor) en cinco de los siete indicadores. Ocupa las últimas posiciones en dos

indicadores de interés, el indicador del empleo y el indicador poĺıtico, y la penúltima

en el indicador de educación. Su mejor posición se encuentran en el indicador de

la desigualdad sectorial con un ranking igual a 4. Este indicador muestra una clara

tendencia decreciente en esta comarca junto con el indicador de desempleo medido

en niveles, pero este último sufre un incremento importante en el año 2015. En los

indicadores de empleo, educación, desempleo medido en tasas y concejaĺıas no se

observan mejoras a lo largo del periodo analizado.
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3. Resultados a nivel municipal

Para crear el ı́ndice EqualX municipal se trabaja con 112 municipios por lo que

los rankings que se obtienen vaŕıan entre los valores 1, la mejor clasificación posible

de un municipio en términos de igualdad de género y el valor 112, la peor clasificación

posible. A lo largo del análisis, se tomará en ocasiones el valor medio de este intervalo

(56) como un valor de referencia para la comparación de los municipios en términos

de igualdad de género.

Los resultados que se presentan en la figura 3.12, son los valores del ı́ndice EqualX

para los 112 municipios del territorio histórico de Bizkaia para el año 2015. Nótese

que los mayores valores del ı́ndice se corresponden con un menor nivel de igualdad

de género. Analizando dicha figura y los valores del ı́ndice de cada municipio que

aparecen en el apéndice E3, se puede concluir que:

1. En el año 2015 el municipio mejor posicionado es Larrabetzu seguido de cerca

por Gorliz y Sopelana. El valor del ı́ndice EqualX para estos tres municipios está por

debajo de 25. De estos tres municipios uno pertenece a la comarca Margen Derecha

(Larrabetzu) y los otros dos a la comarca de Plentzia-Munguia (Gorliz y Sopelana).

Es decir, como era de esperar, los tres municipios mejor posicionados pertenecen a

las comarcas ĺıderes en igualdad de género. Nótese, además, que la distancia entre

estos tres municipios y el siguiente mejor posicionado, Lezama, es grande ya que el

éste presenta un ı́ndice EqualX cercano a 32.

2. En el extremo opuesto el municipio peor posicionado en el año 2015 es el

municipio de Berriatua, seguido de cerca del municipio de Ubide. El valor del ı́ndice

EqualX para ambos es superior a 95. Con un ı́ndice por encima de 80 se encuentran

los municipios de Gizaburuaga, Ziortza-Bolivar, Morga e Izurtza. Estos seis munici-

pios son todos ellos municipios pequeños de carácter rural en su mayoŕıa y situados

en las comarcas de Markina-Ondarroa (Berriatua, Gizaburuaga, Ziortza-Bolivar),

Arratia-Nervión (Ubide) y Durangaldea (Izurtza). Curiosamente, ninguno de estos

municipios pertenece a la comarca de Encartaciones, que es la peor posicionada en

términos de igualdad de género en el año 2015.

3En el apéndice E se incluyen los valores de cada indicador por municipio (cuadro E.1), los
valores del ı́ndice EqualX por municipio ordenados de mayor o menor igualdad (cuadro E.2) y los
valores del ı́ndice EqualX por comarca y municipio (cuadro E.3).
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Figura 3.12. EqualX municipal 2015

Zierbena

Meñaka

Balmaseda

Munitibar

Karrantza Harana

Abanto Zierbena

Artea

Ispaster

Amoroto

Sestao

Artzentales

Zaldibar

Laukiz

Mendexa

Alonsotegi

Elantxobe

Basauri

Muxika

Errigoiti

Lemoa

Arrigorriaga

Berriz

Mallabia

Arrankudiaga

Sopuerta

Ondarroa

Lanestosa

Etxebarria

Güeñes

Arratzu

Markina-Xemein

Trucios-Turtzioz

Orozko

Areatza

Urduña-Orduña

Ajangiz

Nabarniz

Garay

Mañaria

Bedia

Ermua

Iurreta

Arakaldo

Aulesti

Murueta

Zalla

Atxondo

Izurtza

Morga

Ziortza-Bolibar

Gizaburuaga

Ubide

Berriatua

Plentzia

Bilbao

Bakio

Sondika

Getxo

Galdakao

Mungia

Gautegiz Arteaga

Leioa

Dima

Berango

Lekeitio

Gatika

Loiu

Sukarrieta

Zaratamo

Zamudio

Lemoiz

Ugao-Miraballes

Forua

Barrika

Derio

Ea

Etxebarri

Mundaka

Arantzazu

Trapagaran

Kortezubi

Erandio

Urduliz

Gernika-Lumo

Maruri-Jatabe

Fruiz

Gordexola

Zeberio

Amorebieta-Etxano

Mendata

Ibarrangelu

Ereño

Santurtzi

Elorrio

Otxandio

Barakaldo

Abadiño

Durango

Arrieta

Bermeo

Zeanuri

Galdames

Busturia

Gamiz-Fika

Ortuella

Igorre

Portugalete

Muskiz

Zierbena

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00

Larrabetzu

Gorliz

Sopelana

Lezama

Plentzia
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Para analizar la evolución temporal de los resultados obtenidos a nivel municipal

desde el año 2000 hasta el año 2015, nos vamos a fijar, en primer lugar, únicamente

en los municipios situados en los dos estremos de la figura 3.12, es decir, en los 25

municipios mejor posicionados en el año 2015 (véase figura 3.13) y los 25 municipios

peor posicionados (véase figura 3.14). Las cifras exactas de los ı́ndices EqualX para

todos los municipois a lo largo este periodo se recogen en el apéndice F (cuadro F.1).

A. Municipios mejor posicionados

El valor del ı́ndice que hace de frontera o corte para determinar las 25 primeras

posiciones en el año 2015 es el valor 44,77 correspondiente al municipio de Barrika.

Los resultados sobre el ı́ndice EqualX municipal mostrados en los apéndices B para

el año 2000 (cuadro B.2), C para el año 2005 (cuadro C.2) y D para el año 2010

(cuadro D.2) muestran que este valor frontera ha cambiado ligeramente con el paso

de los años siendo 40,71 en el año 2000, 42,86 en el año 2005 y 45,57 en el año

2010. Por lo tanto, parece que en conjunto el territorio de Bizkaia no ha mejorado

en cuanto a igualdad de género se refiere en los últimos años.

Las conclusiones que se pueden obtener analizando la figura 3.13 son las siguien-

tes:

1. Los municipios mejor posicionados en el año 2015 son principalmente mu-

nicipios de las comarcas Margen Derecha, Bilbao y Plentzia-Mungia. En

concreto, además de los tres municipios ĺıderes ya mencionados (Larrabetzu,

Gorliz y Sopelana) se encuentran los municipios de Lezama, Plentzia, Bilbao,

Bakio, Sondika, Getxo, Mungia y Leioa.

De hecho, solo ocho de los 25 municipios mejor posicionados no perte-

necen a las comarcas mencionadas. Hay tres municipios que pertenecen a la

comarca Gernika-Bermeo (Gautegiz-Arteaga, Sukarrieta y Forua), dos que

pertenecen a la comarca de la Margen Izquierda (Galdakao y Zaratamo),

y otros dos que pertenecen a la comarca Arratia-Nervión (Dima y Ugao-

Miraballes), mientras que el municipio de Lekeitio se destaca como el único

representante de la comarca Markina-Ondarroa.
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Figura 3.13. EqualX municipal: 25 mejores municipios en 2015
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Figura 3.14. EqualX municipal: 25 peores municipios en 2015
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2. Con respecto a la evolución de los ı́ndices de estos 25 municipios, la figura

3.13 muestra que algunos municipios han mejorado notablemente el valor de

su ı́ndice EqualX, es decir, su posicionamiento en términos de igualdad de

género (Sopela, Bakio, Dima, Zaratamo, Zamudio, Ugao-Miraballes), mien-

tras que otros han empeorado sustancialmente (Barrika y Loiu). En más

detalle, en la figura 3.13 se observa:

La existencia de algunos valores muy extremos de los ı́ndices EqualX pa-

ra algunos municipios durante los años analizados, municipios principal-

mente posicionados en los últimos lugares de la figura. La interpretación

que hay dar a estos resultados es que en el año 2015 estos municipios han

experimentado una fuerte mejoŕıa de su ı́ndice, lo que les ha colocado

entre los 25 mejores pero que estaban fuera de este grupo en los años

anteriores. Aśı, el ı́ndice EqualX de Ugao-Miraballes en el año 2005 se

situaba alrededor del valor 80 mientras que el valor del ı́ndice del mu-

nicipio de Dima se encontraba a un nivel de 70 en el año 2000, valores

que se encuentran muy lejos de los valores frontera mencionados ante-

riormente que separan a este primer grupo de 25 municipios del resto.

Estos dos municipios, Ugao-Miraballes y Dima, pertenecen a la comarca

de Arratia-Nervión que como hemos visto hasta el año 2015 no era una

comarca caracterizada por encontrarse entre las comarcas mejor posicio-

nadas.

En un nivel inferior, pero también superando el valor medio de 56, se

encuentran municipios de la comarca Gernika-Bermeo, como Bakio en el

año 2000 y Sukarrieta y Forua en el año 2010, y municipios de la Margen

Izquierda, como Galdakao en el año 2005 y el municipio de Zaratamo

en los años 2000 y 2005. De nuevo el significado de estos resultados es

que estos municipios han mejorado en el año 2015 reduciendo su ı́ndice

EqualX, pero no han sido municipios que formasen parte del grupo de

los 25 mejor posicionados en los años anteriores.

Por otro lado, el valor de corte del año 2000 nos informa que ni Larrabet-

zu ni Sopelana se encontraban entre los 25 mejores municipios ese año,

pero Sopelana no se encuentraba muy alejada de este grupo mientras que

śı lo estaba Larrabetzu que ocupaba la posición 40.
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La figura 3.13 también nos lleva a concluir que los municipios de las

comarcas Margen Derecha, Plentzia-Mungia y Bilbao, ocupan a lo largo

de estos años, y no sólo en el año 2015, estas posiciones privilegiadas.

Esto es, no se observa excesiva variabilidad en las primeras posiciones

del ı́ndice EqualX.

La última posición de estos primeros 25 municipios en igualdad de géne-

ro la detenta Barrika. Este municipio en el año 2000 ocupaba la mejor

posición en términos de igualdad con un valor del ı́ndice igual a 19,43.

El municipio de Loiu (́ındice igual a 42), ha ocupado la plaza de ĺıder

en los años 2005 y 2010 con valores del ı́ndice EqualX iguales a 21,14 y

15,43, respectivamente.

B. Municipios peor posicionados

Al analizar los municipios peor posicionados (figura 3.14) conviene utilizar de

nuevo la información de los apéndices B (cuadro B.2), C (cuadro C.2) y D (cuadro

D.2). En ellos encontramos los valores de corte de los diferentes años para los 25

municipios peor posicionados. Estos valores son: 70,43 para los años 2000 y 2005,

66,43 en el año 2010 y 67,36 del municipio de Güeñes en el año 2015.

Las conclusiones que se pueden obtener analizando esta figura y los cuadros de

los apéndices son las siguientes:

1. En primer lugar observamos que los municipios peor posicionados en el año

2015 son municipios de las comarcas que no son ĺıderes en igualdad. Aśı, hay

siete municipios de la comarca de Durangaldea, cinco municipios de cada

una de las comarcas Arratia-Nervión, Markina-Ondarroa y Gernika-Bermeo

y, finalmente, tres municipios de las Encartaciones.

2. Los municipios peor posicionados son, además de Berriatua y Ubide, Giza-

buruaga, Ziortza-Bolibar, Morga e Izurtza con valores por encima de 80 en

el ı́ndice EqualX. Hay que señalar que estos municipios ocupan estas últi-

mas posiciones debido al fuerte crecimiento experimentado por sus ı́ndices

en el año 2015, esto es, se ha producido en estos municipios una importante

pérdida de igualdad de género en el periodo de crisis económica.
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3. Muy pocos valores de los ı́ndices EqualX de estos municipios están por debajo

del valor medio, 56, en alguno de los años analizados. Se pueden destacar

los valores alrededor de 30 que tuvieron algunos municipios como Markina-

Xemein y Aulesti en el año 2000, y el nuevo municipio de Ziortza-Bolibar en

el año 2005. Los tres municipios han experimentado pérdidas continuadas e

importantes en la igualdad recogida en el ı́ndice EqualX a lo largo de todo

el periodo analizado.

4. Los valores extremos del ı́ndice que se observan en la figura 3.14 señalan a los

municipios que ocuparon las últimas plazas en los cuatro años del análisis.

Por ejemplo, el valor cercano a 110 que observamos para el municipio de

Arakaldo en el año 2010 significa que este municipio fue el que ocupó la última

posición en dicho año con respecto a la igualdad de género del territorio y

que otros municipios cercanos a esta última plaza fueron Atxondo, Areatxa

y Orduña en ese año.

5. Al analizar el año 2000 también encontramos al municipio de Arakaldo

(92,86) en la última posición seguido del municipio de Ubide. Otros mu-

nicipios ocupando últimas posiciones son Ermua, Atxondo y Orduña. Hay

que destacar que estas posiciones no difieren mucho de las que también se

encuentran en el año 2005 ya que, de nuevo, aparecen Ermua, Arakaldo,

Atxondo y Trucios en las últimas posiciones.

3.1. Resultados municipales de cada comarca. El análisis realizado se

completa con los resultados municipales comarca a comarca para el año 2015. Aśı,

en este caso, se obtiene una visión de las diferencias existentes en los municipios

dentro de una misma comarca4.

1. Bilbao.

En la figura 3.15, que representa a los municipios de la Margen Derecha, se ha

incluido también el municipio de Bilbao para que no se quede aislado, dado que este

municipio es considerado también una comarca.

4Los cuadros de valores de los rankings y del ı́ndice EqualX municipal comarca a comarca para
los años 2000, 2005, 2010 y 2015 se encuentran en los apéndice B (cuadro B.3), C (cuadro C.3), D
(cuadro D.3) y E (cuadro E.3), respectivamente.
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Desde una perspectiva municipal, el ı́ndice EqualX del municipio de Bilbao es

33,86 por lo que, como ocurre con la perspectiva comarcal, ocupa una buena posición

en los niveles municipales. Con respecto a los rankings de los indicadores de este

municipio, según el gráfico inferior de figura 3.15 y las cifras del apéndice E (cuadro

E.3) encontramos que:

Bilbao presenta valores del ranking por debajo de 20 en cuatro de los siete

indicadores que forman el EqualX. De hecho, tiene un ranking igual a 1 en

el indicador poĺıtico (la mejor posición de todo el territorio histórico) y unos

rankings de 12, 15 y 16 en los indicadores de educación, desigualdad sectorial

y demograf́ıa, respectivamente.

Por otro lado, Bilbao obtiene el ranking 44 en el indicador de empleo, un

ranking de 49 en el indicador de desempleo medido en tasas, ambos todav́ıa

por debajo del valor medio (56) y, finalmente, un ranking de 100 en el des-

empleo medido en niveles que es uno de los peores rankings posibles en un

indicador. Nótese que el ranking de este indicador ha arrastrado al alza al

ı́ndice EqualX del municipio de Bilbao en el año 2015. Se puede decir que

la crisis económica se ha dejado sentir especialmente en este municipio en

términos de igualdad de género. De hecho, no se ha observado a lo largo de

los años 2000 a 2010 ninguna mejora en el ranking de este indicador que se

mantiene alrededor del valor 100.

A pesar de ello, Bilbao sigue encontrándose entre los municipios mejor

posicionados y no ocupa la primera posición porque como vemos no existen

mejoras en toda la última década en el indicador de desempleo medido en

niveles y estamos recogiendo valores del periodo de crisis económica.

2. Municipios de la Margen Derecha.

Analizando los resultados municipales del ı́ndice EqualX para esta comarca en el

año 2015, utilizando el gráfico superior de la figura 3.15 y el cuadro E.3 del apéndice

E, encontramos que:



3. RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL 41

Figura 3.15. Bilbao y la Margen Derecha: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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Los ı́ndices EqualX de los municipios de esta comarca presentan, en su ma-

yoŕıa, valores en el rango 35-45, lo que no es de extrañar dado que esta

comarca se encuentra en la primera posición en el EqualX.

Ninguno de los 10 municipios de la comarca presenta un ı́ndice EqualX que

supere el valor medio de 56. De hecho, todos los muncipios de esta comarca

se encuentran entre los 25 mejor posicionados en el año 2015.

Los peores valores del ı́ndice EqualX en esta comarca corresponden a

Erandio (47,57) y Derio (45,14). De todas formas, el valor del ı́ndice en estos

dos municipios está cerca del valor de Barrika (44,77) que es el municipio de

corte de los 25 municipios mejor posicionados.

Los mejores valores del ı́ndice correponden a los municipios de Larrabetzu

y Lezama, que ocupan respectivamente el primer y el cuarto puestos dentro

del ranking municipal en términos de igualdad de género.

La información proporcionada en el gráfico inferior de la figura 3.15 acerca de

los rankings de cada indicador para cada municipio permite concluir que:

Los rankings de todos los indicadores de Larrabetzu se encuentran en unos

valores muy aceptables y explican porqué ese municipio es el mejor posicio-

nado de todo el territorio bizkaino.

Los rankings de Lezama nos muestran que el ranking del indicador poĺıtico

es el que hace que este municipio no sea ĺıder junto con Larrabetzu en el año

2015.

Se puede observar que, en general, los rankings del indicador de empleo, del

indicador de desempleo medido en tasas y del indicador poĺıtico, son los que

presentan las mayores diferencias relativas en esta comarca:

• En el indicador de empleo, seis de los diez municipios de la Margen

Derecha presentan rankings por encima del valor medio pero solo el de

Erandio alcanza un valor extremo (92).

• Con respecto al indicador de desempleo en tasas, se observan los rankings

extremos de Leioa (98), Loiu (92) y Sondika (82).

• Con respecto el indicador poĺıtico, destacan los rankings de Derio (83),

Getxo (71), Lezama (95), y más cercanos al valor medio 56, los rankings

de Loiu (64) y Zamudio (64).
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En el otro extremo están los menores rankings (mejores posiciones de los mu-

nicipios) en algúnos indicadores como en el indicador de desempleo medido

en tasas el puesto 1 para Lezama, en el indicador de la desigualdad sectorial

el puesto 5 para Getxo y el puesto 4 para Loiu. Finalmente, Larrabetzu, el

municipio mejor posicionado ocupa la 5 y la 6 posición en el indicador de

desempleo en niveles y en el indicador demográfico, respectivamente.

Finalmente, en el apéndice F (cuadro F.1) se observa que en el año 2005, el

municipio con el menor valor del ı́ndice EqualX, el municipio con mayor igualdad de

género, era Loiu y ese municipio manteńıa su posición en 2010 que ahora, en 2015

la pierde a favor de Larrabetzu.

3. Municipios de la comarca de Plentzia-Mungia

En el gráfico superior de figura 3.16 aparecen los resultados del ı́ndice EqualX

para los 15 municipios de la comarca de Plentzia-Mungia en el año 2015. Del análisis

de dicho gráfico y del cuadro E.3 del apéndice E se deduce que:

En el año 2015 sólo hay un municipio con un valor del ı́ndice EqualX por

encima del valor medio de 56. Este municipio es Laukiz con un valor de su

ı́ndice igual a 62,43. Los demás municipios presentan valores del ı́ndice muy

aceptables, dominando aquellos con valores comprendidos en el rango 35-55.

De hecho, en el año 2015, Plentzia-Mungia es la segunda comarca de Bizkaia

en términos de igualdad de género.

Ocho de los 15 municipios de esta comarca se encuentran entre los 25 mejores

posicionados en términos de igualdad de género en Bizkaia. Los municipios

mejor posicionados son Gorliz y Sopelana que ocupan, además, el segundo

y tercer puesto, respectivamente, del ranking global municipal para Bizkaia.

Por otro lado, además del mencionado Laukiz, los municipios peor posiciona-

dos con valores cercanos a la media, 56, son Gamiz-Fika, Meñaka y Arrieta.

El gráfico inferior de la figura 3.16 muestra cuáles son los indicadores que afectan

a las posiciones de estos municipios tanto negativamente, si el ranking es alto, como

positivamente, si el ranking es pequeño.
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Figura 3.16. Plentzia-Mungia: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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Cinco indicadores influyen negativamente en algunos municipios:

• El indicador de empleo es un problema solo para los municipios de Laukiz

(93), Maruri-Jatabe (88) y Plentzia (80).

• El indicador de educación es un problema para los municipios de Arrieta

(89) y Meñaka (101).

• El indicador demogáfico sobre jóvenes entre 24-35 años es más pro-

blemático porque afecta a muchos de los municipios de la comarca, si

bien con valores extremos encontramos a Arrieta (93) y Fruiz (96). A

otro nivel se encuentran Gamiz-Fika (75), Laukiz (76), Lemoiz (78), y

Urduliz (74).

• El indicador de desempleo en tasas presenta rankings extremos en los

municipios de Fruiz (108), Laukiz (86) y Meñaka (88), aunque supera

el valor cŕıtico de 56 para otros 3 municipios, Barrika (70), Gamiz-Fika

(76) y Maruri-Jatabe (72).

• En el indicador de desempleo en niveles el máximo valor lo tiene Bakio

con 77 seguido del municipio de Lemoiz con 69.

Los municipios con menores rankings en algunos indicadores, o mejor posicio-

nados en algún indicador, son municipios con buenos resultados en igualdad

de género. Aśı Barrika ocupa el número 1 en el indicador demográfico, Gor-

liz ocupa la tercera posición en el indicador de la desigualdad sectorial, la

séptima en el indicador poĺıtico, la octava en el indicador de desempleo y la

novena posición en el indicador de educación.

Finalmente, Maruri-Jatabe ocupa la sexta plaza en el indicador de desempleo

en niveles y la octava en la distribución desigual sectorial, mientras que

Plentzia ocupa la segunda posición en el mencionado indicador. Sopelana

tiene dos buenas posiciones, una en el indicador poĺıtico (sexta posición) y

otra en el indicador demográfico (quinta posición).

En lo que se refiere a la evolución del ı́ndice EqualX con respecto al quinquenio

anterior, vemos que el valor mı́nimo del ı́ndice a nivel municipal no se ha movido

excesivamente ya que Bakio (municipio mejor posicionado en 2010) teńıa el valor

22,14 y Gorliz tiene en 2015 el valor 23,57. El valor máximo del EqualX en esta

comarca se ha reducido marginalmente, pasando del valor 68,71 de Urduliz en 2010

al valor 62,43 de Laukiz en 2015.



46 3. EL ÍNDICE EQUALX EN BIZKAIA

4. Municipios de la comarca Arratia-Nervión

En el gráfico superior de la figura 3.17 se representan los valores del ı́ndice

EqualX para los 14 municipios de la comarca Arratia-Nervión. Las conclusiones que

se pueden obtener analizando este gráfico, junto con el cuadro E.3 del apéndice E,

son las siguientes:

Un total de ocho municipios presentan valores de sus ı́ndices EqualX por

encima del valor medio de 56 y un número importante de ellos presentan

valores del ı́ndice en el rango 50-70.

El municipio mejor posicionado en la comarca, al tener el valor del ı́ndice

más pequeño, es el municipio de Dima (40,86) mientras que, en el extremo

opuesto, el valor del ı́ndice más alto corresponde al municipio de Ubide (96).

De hecho, este municipio, junto con Berriatua, ocupa las últimas posiciones

a nivel de todo el territorio de Bizkaia.

A Dima le siguen los municipios de Ugao-Miraballes y Arantzatzu como

municipios con el mejor comportamiento de toda esta comarca, con valores

del ı́ndice EqualX iguales a 44,00 y 46,71, respectivamente.

Por otro lado, los municipios peor situados, además de Ubide, son los

municipios de Arakaldo (76,57), Orduña (70,14) y Areatza (69,29).

El gráfico inferior de la figura 3.17 muestra que:

Al municipio de Dima sólo le afectan negativamente los rankings del indica-

dor de educación (91) y del indicador de desigualdad sectorial. El resto de

los rankings tienen valores razonables, por debajo de 56.

Al municipio de Ugao-Miraballes le afecta negativamente el ranking del in-

dicador de desigualdad sectorial (92) y en menor medida el del indicador

demográfico (66).

Al municipio de Arantzatzu le afectan negativamente tres indicadores, el de

empleo (84), el de educación (97) y el de la desigualdad sectorial (80).

Al municipio de Ubide le afectan muy negativamente todos los indicadores

con excepción del indicador poĺıtico que está en el valor medio de 56. En el

resto de los indicadores se observa que muchos de esos rankings superan el

valor 100.
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Figura 3.17. Arratia-Nervión: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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Al municipio de Arakaldo los indicadores que le afectan negativamente son

los de educación, desigualdad sectorial y los dos indicadores de desempleo.

Los indicadores que afectan negativamente a Orduña no tienen valores de los

rankings tan extremos, excepto el de la desigualdad sectorial (103). Ahora

bien, todos los indicadores presentan rankings por encima de 60 (salvo el

indicador de desempleo en tasas).

En resumen, en esta comarca la influencia negativa del indicador de la de-

sigualdad sectorial es muy importante aśı como el de educación que afecta

a ocho municipios y el del desempleo medido en tasas que afecta a cinco

municipios.

5. Municipios de la Margen Izquierda.

Los ı́ndices EqualX de los 15 municipios que componen la comarca denominada

Margen Izquierda se encuentran representados en el gráfico superior de la figura

3.18. Analizando esta información junto con el cuadro E.3 del apéndice E, se puede

concluir que:

Si bien, del total de 15 municipios que componen esta comarca, 9 superan el

valor medio de 56, los valores más usuales del ı́ndice EqualX se encuentran

en el rango 45-65. Es decir, los municipios de esta comarca no están espe-

cialmente bien posicionados (solo Galdakao se encuentra entre los 25 mejores

municipios ocupando la décima posición), pero tampoco están mal situados

(ninguno de sus municipios se encuentran entre los 25 peor posicionados).

Es de señalar la diferencia existente también en igualdad de género entre

las dos comarcas correspondientes a ambas márgenes de la ŕıa: mientras que

los ı́ndices EqualX de la Margen Derecha se encuentran generalmente en el

rango 35-45 en la Margen Izquierda están entre 45-65.

Galdakao es el municipio mejor posicionado de la comarca con un valor del

ı́ndice igual a 37,29. En el otro extremo se encuentra Arrigorriaga con un

ı́ndice de 64,86, aunque con ı́ndices similares se encuentran los municipios de

Basauri, Alonsotegui y Sestao.
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Figura 3.18. Margen Izquierda: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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Otros municipios bien situados en la comarca son Zaratamo (42,57), Etxe-

barri (46,14) y Valle de Trapaga (46,86).

Ahora bien, a lo largo del periodo los ı́ndices de la Margen Izquierda parecen

haber mejorado significativamente ya que en el año 2015 no se encuentran

valores del ı́ndice EqualX por encima de 70, como śı ocurŕıa en 2010.

El gráfico inferior de la figura 3.18 sobre los rankings de los indicadores muestra

claramente que:

Los indicadores que afectan negativamente al ı́ndice EqualX de muchos mu-

nicipios son el de empleo, que afecta a 10 municipios, y el de desempleo

medido en niveles, que afecta a 13 municipios y presenta valores bastante

extremos cercanos a 100. La posición comarcal en el indicador de empleo se

confirma en el análisis municipal con el valor de Muskiz superando la barrera

de 100 y otros dos municipios superando el valor 90, Arrigorriaga y Basauri.

Con respecto al indicador del desempleo medido en niveles, 13 de los 15 mu-

nicipios superan el valor 56. El municipio Valle de Trápaga tiene un ranking

de 68. El resto de municipios presentan valores más altos, prácticamente su-

perando el valor 80, encontrando valores por encima de 100 en los municipios

de Alonsotegui (102), Santurtzi (103) y Sestao (109).

En este indicador de desempleo encontramos que Galdakao y Zaratamo pre-

sentan los mejores resultados, posiciones 4 y 9, mientras que en el indicador

poĺıtico hay dos municipios con valores en el margen de 100, Basauri (100)

y Zierbana (110), siendo Santurtzi (3) y Ortuella (7) los mejor posicionados

en este indicador.

A otro nivel, y con menos influencia, se encuentran el indicador educativo,

que sobre todo afecta a los municipios de Abanto-Zierbana, Alonsotegui y

Muskiz, el indicador de la desigualdad sectorial que afecta a Muzkiz, Ortuella,

Sestao y Abanto y Zierbana y, finalmente, el indicador poĺıtico que afecta

negativamente a Zierbana y Basauri de forma extrema y de manera más

suave al Valle de Trapaga.

El indicador demográfico presenta un buen comportamiento. Los rankings,

en general, están por debajo de 60, con Abanto-Zierbana y Valle de Trapaga

como municipios con mejores valores del ranking, 9 y 7, respectivamente.
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6. Municipios de la comarca de Gernika-Bermeo.

El gráfico superior de la figura 3.19 muestra el ı́ndice EqualX para los 20 muni-

cipios que forman parte de la comarca Gernika-Bermeo. De análisis de este gráfico

y del cuadro E.3 del apéndice E, se puede concluir que:

La variabilidad del ı́ndice EqualX en los muncipios de esta comarca es bas-

tante grande. El municipio con un menor valor del ı́ndice es Gautegiz-Arteaga

(37,86), seguido de Sukarrieta y Forua. De hecho, estos tres municipios for-

man parte de los 25 mejores municipios en lo que se refiere a igualdad de géne-

ro en Bizkaia. El municipio con el mayor valor del ı́ndice es Morga (85,86),

seguido de Murueta, Nabarniz, Ajangiz y Arratzu. Estos cinco municipios se

encuentran entre los 25 peor posicionados en igualdad de género de Bizkaia.

En general, la mayoŕıa de los municipios presentan un valor del ı́ndice en

el rango 45-65 por lo que un total de ocho municipios tienen ı́ndices que

superan el valor medio 56.

Si nos fijamos en los municipios que mejores posiciones ocupan en 2015 tene-

mos que 11 de los 20 municipios de la comarca presentan un ı́ndice EqualX

por debajo del valor medio de 56 exactamente igual que en el año 2010.

Cuando se analizan los rankings de cada indicador que aparecen en el gráfico

inferior de la figura 3.19 se encuentra que:

El indicador poĺıtico ha afectado negativamente a los ı́ndices EqualX de esta

comarca porque en nueve municipios se tienen rankings de este indicador por

encima de 80. Solo ocho de estos municipios no se han visto afectados por

este indicador.

También está afectando negativamente el indicador demográfico a nueve mu-

nicipios, especialmente a los de Forua y Gautegi-Arteaga que sin estos ran-

kings extremos podŕıan ocupar posiciones importantes tanto a nivel comarcal

como de toda Bizkaia.

Un tercer indicador afectando negativamente a los ı́ndices de muchos de los

municipios de esta comarca es el de desempleo medido en tasas que afecta

sobre todo a Morga, Nabarniz y Sukarrieta.
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Figura 3.19. Gernika-Bermeo: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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Algo similar se puede afirmar del indicador de desigualdad sectorial con

rankings extremos para los municipios de Arratxu, Elantxobe y Ereño, pero

afectando también a otros siete municipios de esta comarca.

A los municipios de Ajangiz, Errigoiti y Kortezubi también les está afectando

de forma negativa el indicador educativo.

Morga supera el valor 56 en 6 de los 7 indicadores. Además, cuatro de esos

valores superan el valor 100. De hecho, ocupa las últimas posiciones en el in-

dicador de empleo (ranking 111), el indicador demográfico (111), el indicador

de desempleo en tasas (112) y el de desempleo en niveles (107).

En el lado opuesto observamos que algunos municipios están muy bien po-

sicionados en algunos indicadores: Arratzu, Bermeo, Ibarrangelu, Mundaka,

Nabarniz y Sukarrieta en el indicador de empleo; Bermeo, Ea, Elantxobe,

Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelu y Mundaka en el indicador de educación, y

Elantxobe y Gernika-Lumo en el indicador demográfico.

Por último, Ibarrangelu, el municipio mejor posicionado en el año 2010 de esta

comarca, con un ı́ndice EqualX igual a 21 ha perdido bastantes posiciones ya que

su ı́ndice toma el valor 52 en el año 2015.

Este aumento de valor del ı́ndice EqualX para este municipio se observa tam-

bién en muchos otros municipios de esta comarca. De hecho, ha aumentado el valor

mı́nimo del EqualX dentro de la comarca que ha pasado de 21 a 42 y ha aumentado

el valor máximo de 81,57, que correspond́ıa a Kortezubi en 2010, a 85,86 que corres-

ponde a Morga en 2015. Esto se puede interpretar como una pérdida de igualdad de

género en esta comarca debido al periodo de crisis económica. Dicha crisis económica

también se puede observar al analizar el indicador de desempleo, medido tanto en

diferencias como en nivel absoluto. Por ejemplo, al observar los datos de Bermeo se

encuentran unos valores del ranking de 10 y 98 en el año 2010 y unos valores de 84

y 106 en el año 2015.

7. Municipios de la comarca Markina-Ondarroa.

El gráfico superior de la figura 3.20 muestra el ı́ndice EqualX para los 12 munici-

pios que forman parte de la comarca Markina-Ondarroa. De análisis de este gráfico

y del cuadro E.3 del apéndice E, se puede concluir que:
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El municipio con menor valor del ı́ndice EqualX es Lekeitio (41,59), el único

de la comarca que se encuentra entre los 25 mejores municipios en igualdad

de género de Bizkaia. No existe ningún otro municipio con un valor del ı́ndice

ni cercano al de Lekeitio ni menor que el valor medio, 56. La mayoŕıa de los

valores de los ı́ndices para los muncipios de esta comarca se encuentran en

el tramo 60-75.

El peor muncipio de la comarca es Berriatua (97,31) que, como ya hemos

comentado, es el municipio peor posicionado de todo el territorio bizkaino.

Otros municipios con valores de los ı́ndices cercanos al de Berriatua son

Gizaburuaga, Ziotza-Bolibar, Aulesti y Markina-Xemein. Estos cinco mun-

cipios se encuentran entre los 25 peor posicionados en igualdad de género en

Bizkaia.

En el último quinquenio, esta comarca se ha hecho mucho más desigual

en términos del EqualX. Al igual que en la comarca de Gernika-Bermeo,

los valores mı́nimo y máximo de los rankings han aumentado. Aśı, el valor

mı́nimo del año 2010 para Lekeitio era 27,57 y ahora es 41,59. El valor

máximo en el año 2010 era 63,86 para Berriatua y en 2015 es 97,31.

En resumen, en el quinquenio anterior todos los municipios de esta comar-

ca presentaban valores muy parecidos, sin apenas dispersión, si descontamos

a Lekeitio, mientras que en 2015 ocurre lo contrario.

En cuanto a la segunda parte de la figura 3.20 vemos que, según los ı́ndices

EqualX alcanzan valores más altos, como es de esperar, más indicadores están afec-

tando de manera negativa al ı́ndice de un municipio. Este hecho se refleja bien en

los primeros municipios del gráfico:

Berriatua tiene problemas con los indicadores de educación, de desigualdad

sectorial, el demográfico, el de desempleo en niveles y el poĺıtico. El mu-

nicipio de Gizaburuaga presenta el mismo tipo de problemas en todos los

indicadores excepto en los de empleo y de desempleo en niveles. Algo similar

encontramos en el municipio de Ziortza-Bolibar que tiene problemas en todos

los indicadores menos en el demográfico y en el poĺıtico.
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Figura 3.20. Markina-Ondarroa: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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El indicador de desempleo en tasas afecta a cuatro municipios de manera

extrema, los municipios de Mendexa, Munitibar, Ziortza-Bolibar y Gizabu-

ruaga.

En el indicador demográfico, donde esta comarca ocupa el último puesto

a nivel comarcal, encontramos ocho municipios con valores del ranking por

encima de 80. Además, en el indicador de educación, seis municipios tienen

el ranking por encima de 80, mientras que cinco lo tienen en el indicador de

la desigualdad sectorial.

En el indicador educativo hay 10 municipios con valores por encima de 56 y

5 municipios con valores por encima de 100.

Las mejores posiciones en los diferentes rankings de los indicadores los ostenta

Lekeitio. Ocupa la posición 3 en el indicador de la educación y la posición 7

en el indicador poĺıtico. Otras dos buenas posiciones son la posición 4 para

Amaroto en el indicador de empleo, y la posición 3 que ocupa Etxebarria en

el indicador de desempleo medido en niveles.

8. Municipios de la comarca de Durangaldea.

El ı́ndice EqualX de los 15 municipios de la comarca de Durangaldea están

representados en gráfico superior de la figura 3.21. De análisis de este gráfico y del

cuadro E.3 del apéndice E, se puede concluir que:

De los 15 municipios de la comarca de Durangaldea ninguno se encuentra

entre los 25 mejores en términos de igualdad de género en Bizkaia y 7 apa-

recen entre los peor posicionados (Izurtza, Atxondo, Iurreta, Ermua, Bedia,

Mañaria y Garay).

El municipio con menor valor del ı́ndice EqualX, y por lo tanto, mejor po-

sicionado en materia de igualdad, es Amorebieta (50,86) mientras que el

municipio peor posicionado es Izurtza (82).

En el año 2015 solo cuatro de los 15 municipios de la comarca presentan

valores del ı́ndice por debajo del valor medio de 56 aśı que en el grupo de los

municipios más igualitarios, además de Amorebieta, se encuentran Elorrio

(53), Abadiño (53,86) y Durango (53,86).
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Figura 3.21. Durangaldea: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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En el extremo opuesto, con problemas de igualdad se encuentra un grupo

de seis municipios con valores de sus ı́ndices cercanos al de Izurtza. Este grupo

lo forman Atxondo (79,86), Bedia (73,86), Ermua (74,86), Garay (72,29),

Iurreta (75,43) y Mañaria (73,29)

En el gráfico inferior de la figura 3.21 encontramos los rankings de los indicadores

que conforman básicamente los ı́ndices EqualX municipales. De este gráfico se deduce

que:

De los rankings de los indicadores, la desigualdad de género más importante

se encuentra en el indicador de la desigualdad sectorial: catorce de los quince

municipios presentan valores de los rankings por encima del valor medio de

56, ocupando las últimas posiciones Ermua (109), Zaldibar (108), Atxondo

(105), Mallabia (101) y Iurreta (100).

Similarmente, en el indicador de empleo tenemos 12 de los 15 municipios

con rankings por encima del valor 56. Con valores por encima de 100 se en-

cuentran los municipios de Iurreta (110), Bedia (108), Atxondo (105), Ermua

(103) y Garay (100).

También son importantes las desigualdades de género en la educación. Solo

Amorebieta y Durango presentan rankings por debajo del valor 56. En este

indicador encontramos que 12 municipios superan el valor 56 siendo los peor

posicionados Mallabia (105), Izutza (107), Mañaria (110) y Zaldibar (92).

9. Municipios de la comarca de las Encartaciones.

El ı́ndice EqualX de los 10 municipios de la comarca de Encartaciones están

representados en gráfico superior de la figura 3.21. De análisis de este gráfico y del

cuadro E.3 del apéndice E, se puede concluir que:

No hay mucha variabilidad en los valores del ı́ndice EqualX en este comar-

ca. El municipio mejor posicionado es Gordexola (50) y el municipio peor

posicionado es Zalla (79).
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Figura 3.22. Encartaciones: año 2015

Índice EqualX

Rankings de los indicadores
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En general, los valores del ı́ndice EqualX se encuentran en el rango 60-70, con

prácticamente todos los municipios de la comarca superando el valor medio

de 56. Sin embargo, solo tres de los diez municipios encartados (Güeñes,

Trucios y Zalla) se encuentran entre los 25 peor colocados en términos de

igualdad de género en Bizkaia.

En el gráfico inferior de la figura 3.22 podemos observar en qué indicadores esta

comarca presenta los rankings más altos, o sea, las diferencias relativas de género

más importantes. En particular:

Siete de los diez municipios superan el valor medio en el indicador poĺıtico

con valores extremos, superando el valor 100, para tres de sus municipios,

Galdames, Karrantza y Lanestosa. Zalla, con un ranking de 98, también se

puede incluir en este grupo.

Seis de los municipios superan el valor 56 en el indicador de empleo y ocho en

el indicador de desempleo medido en niveles. Los municipios peor situados

en el indicador de empleo son Zalla, con un ranking de 107, y Galdames, con

un valor de 99, seguidos de Gueñes.

También influyen negativamente los rankings del indicador de educación, con

valores en el nivel de los 90 en los municipios de Gordexola y Güeñes.

Los rankings del indicador de desempleo en niveles afecta de manera significa-

tiva a siete municipios. De hecho, afecta muy negativamente a los municipios

de Artzentales, Balmaseda, Karrantza, Lanestosa, Trucios y Zalla.

Las mejores posiciones o rankings se encuentran en el indicador de la de-

sigualdad sectorial. Ningún municipio tiene valores del ranking por encima

de 100 siendo el valor más alto el ranking de Artzentales con un valor de 70.

Tampoco son malas las posiciones del indicador demográfico excepto para

Lanestosa y Sopuerta.



Caṕıtulo 4

Conclusiones

A. Resultados a nivel comarcal en el año 2015

Los resultados a nivel comarcal en el año 2015 del ı́ndice EqualX permiten cla-

sificar a las comarcas en tres grupos en términos de iguald de género:

El primer grupo lo componen las comarcas Margen Derecha, Plentzia-Mungia

y Bilbao con ı́ndices por debajo del valor medio 4,5. Estas comarcas son las

más igualitarias en términos de igualdad de género.

El segundo grupo lo componen las comarcas Arratia-Nervión, Margen Iz-

quierda, Gernika-Bermeo y Marquina-Ondarroa con ı́ndices EqualX entre

los valores 5 y 6.

El tercer grupo lo componen las comarcas Durangaldea y las Encartaciones

con ı́ndices por encima del valor 6,5. Estas comarcas son las menos igualita-

rias en términos de igualdad de género.

Si se analiza la evolución temporal de los ı́ndices EqualX comarcales desde 1990

hasta 2015, se observa que:

A lo largo de todo el periodo analizado se mantiene, en general, la clasifica-

ción de las comarcas en los tres grupos antes indicados. No se han producido,

por lo tanto, grandes cambios en términos de igualdad de género en las co-

marcas de Bizkaia.

La excepción viene dada por la comarca de Arratia-Nervión que ha experi-

mentado en el año 2015 una mejoŕıa muy importante en los rankings de los

indicadores que definen este ı́ndice.

Con respecto a la evolución de los rankings comarcales de los indicadores que

componen el ı́ndice EqualX se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Comarcas del primer bloque.
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• La Margen Derecha presenta problemas con el ranking del indicador de

empleo (posición 6 de 9).

• La comarca Plentzia-Mungia ha experimentado importantes mejoŕıas en

el año 2015 en los rankings de los dos indicadores de desempleo y el

indicador poĺıtico.

• Bilbao sufre una importante subida en el ranking del indicador de desem-

pleo en tasas (posición 8 de 9) y ocupa, prácticamente, la última posición

a partir del año 2000 en el indicador de desempleo en niveles.

Comarcas del segundo bloque.

• La Margen Izquierda presenta problemas habitualmente en los rankings

de los indicadores de empleo (posición 7) y el desempleo en tasas (posi-

ción 8).

• La comarca Gernika-Bermeo presenta a lo largo de los 25 años sus mejo-

res rankings en el empleo y el indicador poĺıtico, indicador donde pierde

posiciones en el año 2015 (posición 7), aśı como en el indicador de des-

empleo en tasas (posición 9).

• La comarca de Markina-Ondarroa siempre ocupa la última posición en el

indicador demográfico y sus mejores valores se encuentran en el indicador

de empleo y el desempleo en niveles.

Comarcas del tercer bloque.

• Arratia-Nervión presenta sus mejores resultados en el indicador de des-

empleo en niveles y los peores en el indicador de educación ocupando la

posición 9 a partir del año 2000.

• La comarca Durangaldea presenta sus mejores resultados en el indicador

de desempleo en niveles.

• La comarca de la de Encartaciones presenta su mejor ranking 4 en la de-

sigualdad sectorial en el año 2015 y mantiene la posición 9 en el indicador

poĺıtico a los largo de los 25 años analizados.
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B. Resultados a nivel municipal en el año 2015. En lo que se refiere a los

valores del ı́ndice EqualX para los distintos municipios de Bizkaia, se observa que:

En el año 2015 Larrabetzu es el municipio con menor valor del ı́ndice, esto es,

el municipio más igualitario según el ı́ndice EqualX, seguido de los municipios

de Gorliz y Sopelana. En el extremos opuesto, los municipios que ocupan

la última plaza por tener los ı́ndices más elevados son los municipios de

Berriatua y Ubide.

Los 25 municipios mejor posicionados son principalmente municipios de la

Margen Derecha y Plentzia-Mungia además del municipio de Bilbao.

Los 25 municipios peor posicionados son municipios del resto de las comarcas

de Bizkaia. Estos municipios presentan ı́ndices con una evolución más errática

que los ı́ndices del grupo de los 25 mejores.

Cuando se analizan los municipios comarca a comarca se observan las diferencias

existentes entre los municipios de una misma comarca.

Margen Derecha. El municipio más igualitario en términos de género, La-

rrabetzu, se encuentra en esta comarca. Le sigue el municipio de Lezama

como municipio más igualitario mientras que Erandio es el municipio menos

igualitario, pero su ı́ndice todav́ıa se encuentra por debajo del valor medio

56. El mejor indicador asociado a estos municipios es el de la desigualdad

sectorial y los peores, los dos indicadores asociados al desempleo.

Plentzia-Mungia. Gorliz y Sopelana son los municipios con mayor igualdad

de género y Laukiz el que presenta mayor desigualdad. El indicador con

resultados más aceptables para todos los municipios es también el indicador

de la desigualdad sectorial.

Arratia-Nervión. El municipio mejor posicionado es Dima seguido de Ugao-

Miraballes, mientras que Ubide y Arakaldo son los municipios menos iguali-

tarios. En esta comarca es precisamente el indicador de desigualdad sectorial

el que marca negativamente a estos municipios junto con el indicador de

educación.

Margen Izquierda. El municipio mejor posicionado es Galdakao seguido de

Zaratamo, mientras que Arrigorriaga y Basauri se encuentran en el extremo
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opuesto. En esta comarca los indicadores de empleo y desempleo en niveles

marcan negativamente a estos municipios.

Gernika-Bermeo. Gautegiz-Arteaga (37,86) y Sukarrieta (42) son los mu-

nicipios mejor posicionados. Los ı́ndices de esta comarca presentan mucha

variabilidad ya que el ı́ndice del municipio peor posicionado es 85,86, que co-

rresponde al municipio de Morga. En esta comarca el indicador de desempleo

en tasas y el demográfico son los que principalmente influyen negativamente

en los ı́ndices de estos municipios.

Markina-Ondarroa. Lekeitio es el municipio ĺıder en igualdad de género en

la comarca según este ı́ndice. Los ı́ndices del resto de los municipios de esta

comarca superan todos el valor medio 56, siendo Berriatua el municipio más

desigual seguido de Ziortza-Bolibar. De hecho estos muncipios ocupan los

últimos puestos en cuanto a igualdad de género en Bizkaia. Los indicadores

que afectan negativamente a esta comarca son el del desempleo y el educativo.

Durangaldea. Amorebieta seguido de los municipios de Elorrio y Durango

son los municipios que lideran la igualdad de género según este ı́ndice pero

ya con valores cercanos al valor medio 56, mientras que Izurtza y Atxondo

se encuentran en el extremo opuesto. En esta comarca los dos indicadores

de desempleo presentan los menores rankings pero, prácticamente, todos los

demás afectan negativamente a los ı́ndices EqualX de estos municipios.

Encartaciones. Gordexola es el municipio mejor posicionado mientras que

Zalla ocupa la última posición. En esta comarca los indicadores del desempleo

en niveles, indicador poĺıtico y el educativo son los que más están afectando

de manera negativa a los ı́ndices de estos municipios.



Apéndice A

Indicadores y Rankings Comarcales: años 1990, 1995, 2000,
2005, 2010 y 2015.
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A. INDICADORES Y RANKINGS COMARCALES: AÑOS 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 Y 2015.73
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B. RANKINGS E ÍNDICES EQUALX DE LOS MUNICIPIOS DE BIZKAIA. AÑO 2000 85

Cuadro B2. Índices EqualX de los Municipios Bizkainos : Año 2000

(Mayor a Menor Igualdad) (cont.)
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94 C. RANKINGS E ÍNDICES EQUALX DE LOS MUNICIPIOS DE BIZKAIA. AÑO 2005
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Alonso, A., Fernández-Macho, J y González, P (2005). Estudio sobre la desigual-
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sigualdad de género en Bizkaia: Actualización 2006. Diputación Foral de Bizkaia.

(www.bizkaia.net). Instituto de Economı́a Pública.
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