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Encuesta de
percepción
ciudadana sobre
igualdad de
género en Bizkaia

Los y las vizcaínas entre las europeas
que más importancia dan a promover
la igualdad de género

Para los y las vizcaínas
la igualdad de género
es importante en
todos los ámbitos:
personal, social y
laboral

la economía y las
empresas

9 6%

una sociedad justa y
democrática

9 8%

personalmente

99%

Respecto al grado
de igualdad de género
en el trabajo, puestos de
responsabilidad y
política en Bizkaia, la
opinión mayoritaria es
que "no se ha alcanzado
realmente"

PUESTOS DE
RESPONSABILIDAD

TRABAJO

Sí (42.38%)

Sí (32.62%)

Sí (45.24%)

No (56.67%)

No (65.48%)

No (53.1%)

No sabe (0.95%)

No sabe (1.9%)

No sabe (1.67%)

IGUALDAD DE
GÉNERO Y
ESTEREOTIPOS

Respecto a otro tipo de estereotipos
aprueban que...
Un hombre coja un permiso
de baja por paternidad para
cuidar a sus hijos/hijas

De los y las vizcaínas
piensan que el papel
más importante de la
mujer es cuidar su
hogar y familia

1 6%

POLÍTICA

93%
97%

Hombre

Un hombre reproche a sus
amigos por hacer una broma
sexista

UNIÓN
EUROPEA

Mujer

82%
96%

4 4%

Hombre

IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL
HOGAR

IGUALDAD DE
GÉNERO EN LOS
MEDIOS

Los y las vizcaínas opinan que
las mujeres dedican más tiempo
a las tareas domésticas y
de cuidado

La manera en que se
presenta a las mujeres
en los medios y la
publicidad es un
problema y requiere
acciones

BIZKAIA

8 8%

Mujer

47 %

UNIÓN
EUROPEA

UNIÓN
EUROPEA

73%

39%

9 1 % 8 4%

5 3% 4 2 %

IGUALDAD DE
GÉNERO EN
POLÍTICA
Debería haber más mujeres en los puestos
de decisión política

80%
6 5%

Debería haber más (72.62%)
Es correcto (20%)
Debería haber menos (0.48%)
NS (6.9%)

8 de cada 10 están a favor de las medidas
legales para garantizar la paridad entre
mujeres y hombres en la política

89%

8 3%

IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL
TRABAJO

BIZKAIA

81%

Los y las vizcaínas son de las
europeas que piensan en mayor
medida que existe brecha salarial
entre mujeres y hombres

UNIÓN
EUROPEA

69%
8 7 % 74%

Pero son más positivas respecto al principio de igual trabajo igual salario en las empresas u
organizaciones donde trabajan

70 %

Piensa que que se presta
suf iciente atención al tema
de igualdad de remuneración
por el mismo trabajo

UNIÓN
EUROPEA

7 1 % 6 8%

5 5%

Estando a favor
de la publicación
del salario medio
por tipo de
trabajo y sexo en
su empresa

6 8%

6 4%

60%

Ficha técnica: A través de encuestas personales se ha entrevistado a 420 personas de 18 o más años residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia,
segmentadas por sexo, grupo de edad y comarca de residencia. La recogida de información se ha realizado del 10 de Febrero al 17 de Febrero de 2020. El
cuestionario diseñado se ha basado en la encuesta que se ha realizado desde el Eurobarómetro de la Comisión Europea relativa a la Igualdad de Género en la
Unión Europea en 2017. Las encuestas se han hecho en euskera y castellano.

