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NOTA 

El estudio sobre las mujeres del medio rural, ha variado su metodología en esta edición 2020. 

Esto ha sido debido principalmente al COVID, que ha obligado a retrasar la realización del infome, 

y a no hacerlo de manera presencial, por las medidas preventivas. Es por ello que esta edición de 

la encuesta de “Las mujeres en el medio rural 2020”, se ha realizado con datos administrativos, 

datos proporcionados por Eustat, desagregados por sexo y por entorno de residencia 

(rural/urbano). 

Este cambio en la metodología, conlleva que algunos aspectos que se han tratado en las 

encuestas anteriores, no se hayan podido estudiar en ésta, por carecer de dichos datos. 

Para la próxima edición, se volverá a la encuesta presencial por considerarla más apropiada y más 

enriquecedora que la realizada con datos administrativos. 

El apartado referido a Agricultura, no se ha realizado en esta edición, ya que el Censo Agrario 

2020, que se publicará en breve, será la fuente origen para trabajar la información sobre las 

mujeres agricultoras. Cuando este accesible, se publicará un anexo a este informe con dicha 

información.  
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1. Características generales 
 

1.1 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio ha variado respecto a los estudios anteriores de las mujeres en el 

medio rural, se ha modificado la formula para considerar rural un municipio, ya que con la 

utilizada hasta ahora se quedaban fuera muchos municipios que a pesar de no cumplir los 

requisitos, eran rurales a todos los efectos.  

El cambio del concepto ruralidad, va a traer un cambio en los datos recogidos, ya que la población 

femenina rural es más del doble de la que se estudiaba en los estudios anteriores, y por lo tanto 

no se trata de las mismas poblaciones objeto de estudio en esta edición de la encuesta frente a 

las anteriores. El concepto de ruralidad se esta desarrollando y definiendo actualmente para la 

nueva Ley de Desarrollo rural que esta redactando el Gobierno Vasco.  

La población objeto de estudio para esta encuesta se compone de mujeres mayores de 15 años, 

que residen en Municipios calificados de rurales basándose en tres características:  

1. la población (< de 2.000 habitantes) 

2. la densidad de población (< de 100 habitantes/km2)  

3. la importancia del sector primario (> 3% PIB municipal1).  

Dado que el número de municipios que cumplían estas tres condiciones eran muy pocos se 

decidió ampliar la población objeto de estudio, a aquellos que cumplieran dos de ellas, e incluso 

se recogieron algunos municipios que solo cumplían una de las condiciones pero que dada la 

importancia del sector primario, y que no se encontraban muy por encima de los límites, 

aconsejaban su inclusión.  

Tabla 1: Composición de  la población de estudio (municipios rurales)  por edades y Territorio Histórico 

 

Finalmente se han considerado rurales el 73% de los municipios de Euskadi, con un 74% de la 

superficie, y con un 14% de la población total, que en el caso de las mujeres es el 13,5%, y en los 

hombres del 14,3%. 

El porcentaje de mujeres que habita el ámbito rural supone el 49% de la población, y es inferior al 

del urbano, donde supera el 52%, lo que nos da un entorno tanto rural como urbano equilibrado 

en cuanto a población por sexo (hasta 40/60 se considera paritario), con una pequeña diferencia 

de un 3% hacia la masculinidad en el ámbito rural y sin apenas cambios desde la encuesta 

realizada en 2016. 

                                                           
 

Grupo Edad Número % del total Territorio Número % del total

16-44 48.448 38% ARABA 25.701 20%

45-64 46.184 36% BIZKAIA 60.927 47%

>=65 34.315 27% GIPUZKOA 42.319 33%

TOTAL 128.947 TOTAL 128.947
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En contra de lo que habitualmente se ha recogido, el medio rural no está más envejecido que el 

urbano, al contrario, solo el 22% de las mujeres rurales superan los 65 años, mientras que en el 

medio urbano llegan hasta el 26%.  Y a pesar de que no son objeto de este estudio, es de destacar 

que el 16% de las mujeres rurales tienen menos de 15 años, el 13% en el urbano.  

Por territorios históricos, es Araba el territorio donde mayor número de mujeres residen en un 

entorno rural, un 9% del total, seguido de Bizkaia y Gipuzkoa con un 7 y un 6% respectivamente. 

 

1.3 Procedencia 

La inmigración forma parte de la población rural vasca, un 9% de las personas que residen en el 

medio rural, provienen de otros países, la tasa sube dos puntos en el entorno urbano, hasta el 

11%. 

En los últimos años ha aumentado el número de mujeres inmigrantes que llegan a Euskadi, 

respecto a los hombres, hasta el año 2012 era practicamente igual, pero a partir de ese año el 

número de mujeres superan al de hombres.  

Gráfico 1: Procedencia de las personas inmigrantes del medio rural vasco.  % 

 

Las personas que han decidido vivir en Euskadi, proceden de todos los continentes, pero la 

mayoría casi un 52% proviene de América, principalmente Sudamérica, seguido por Africa,  y 

Europa. 

El 48% de las personas inmigrantes son mujeres, pero este porcentaje varía mucho en función del 

origen de las mismas, como se puede observar en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 2: Inmigración por sexo y continente. % 

 

Fuente: Ikuspegi. 2020 

La inmigración femenina originaria de América, es la más numerosa de todas, un 61% de las 

personas inmigrantes americanas son mujeres, por el contrario, es Africa, el lugar de donde 

menos mujeres inmigrantes son originarias, solo un 37%. 

Por territorios históricos, Bizkaia acoge a casi la mitad de la inmigración que llega al medio rural 

vasco, un 49,5%, mientras que Gipuzkoa es receptora del 33%, y a Araba llega casi un 18%. No hay 

diferencias por sexo.  

En los últimos años ha aumentado el número de mujeres inmigrantes que llegan a Euskadi, 

respecto a los hombres, hasta el año 2012 era practicamente igual, pero a partir de ese año el 

número des mujeres superan  

 

1.4 El idioma 

Los habitantes de Euskadi se definen como euskaldunes en un 42%, frente al 39% que lo hace 

como erdaldun. Son un 18% las personas que responden que utilizan ambas lenguas. 

Pero el conocimiento de una lengua, no implica su utilización tanto en el entorno privado, como 

en el público. Cuando se pregunta sobre el uso real en la comunicación, el euskera pierde fuerza y 

se cifra en un 14% (si sumamos las personas que responden que utilizan ambas lenguas, llegaría a 

un 24%), lejos del 42% que se definia como euskaldun. Es el gran reto de los próximos años, llevar 

el conocimiento actual del euskera, que se amplia año tras año, a un uso habitual en nuestra vida 

diaria. 

Si analizamos los datos globales de la CAE, sube el uso del euskera en todos los territorios 

históricos hasta 4 puntos, pero a nivel rural, parece que se ha estancado el uso, e incluso el algún 

territorio como Gipuzkoa ha podido descender, pero hay que tener en cuenta que ha cambiado la 

forma de recoger los datos (antes directa, ahora con datos administrativos) y esa puede ser la 

causa de ese descenso, que a nivel de la CAE no se da.   
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Tabla 2: Uso del euskara solo o junto con el castellano por Territorio Histórico y CAE 2020 % 

 

 Ámbito general CAE: EUSTAT Estadística municipal de educación 2020 

Si analizamos por ámbitos, rural y urbano, es significativamente mayor el uso del euskera como 

lengua habitual en el hogar, llegando a un 45% en el medio rural, frente al 24% en el medio 

urbano.  

Gráfico 3: Uso del euskera, castellano y otras lenguas por ámbitos, rural y urbano. % 

 

Fuente: Fuente: Eustat. Estadística de Población y Viviendas. 2016 

Viendo las cifras se puede afirmar que el medio rural sigue siendo más euskaldun que el urbano, 

pero se ha estancado su uso, ya que desde 2016 no ha aumentado el porcentaje de personas que 

utilizan el euskera como lengua habitual en su vida habitual.  

Se mantiene estable el número de mujeres que utilizan otras lenguas para comunicarse, un 3% de 

la población rural, tal y como sucedía en la encuesta anterior.  

Es similar el idioma de comunicación usual por sexos, no se detectan apenas diferencias.  

En cuanto a la edad, por debajo de 30 años, el conocimiento del euskera está muy extendido, más 

del 75% de las personas encuestadas afirma conocer el idioma, este porcentaje alcanza el 80% en 

el mundo rural, y según avanza la edad desciende el conocimiento del euskera, desde 1983 con el 

Decreto 138/1983 del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Vasco se reguló la 

enseñanza en euskera, establéciendo la obligatoriedad de la enseñanza en las dos lenguas 

oficiales de Euskadi, facilitándo el aprendizaje del euskera de una manera natural, en la escuela, 

en la infancia.  

2020 Total CAE Medio Rural

Araba 9% 12%

Gipuzkoa 41% 64%

Bizkaia 17% 47%

CAE 24% 45%
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Es de destacar que mientras entre las personas mayores de 65 años, en el medio rural, más del 

60% se declaran euskaldunes, mientras que en el urbano, no llega al 35%. 

Por último, no olvidar el 3% de mujeres rurales que utilizan otra len 

gua de comunicación que no es ni el euskera, ni el castellano, de manera habitual. La pluralidad es 

un valor en si mismo, y la pluralidad lingüística nos enriquece como sociedad, siempre que se 

utilicen las herramientas adecuadas para que nadie, por tener una lengua diferente se pueda 

sentir discriminado en su trato con el resto.  

1.5 La formación 

Como se ha detectado a lo largo de los años, apenas si hay diferencias entre las mujeres que viven 

en el medio rural o el urbano.  

Gráfico 4: Estudios realizados. Rural –urbano. CAE. % 

 

 

Fuente: Fuente: Eustat. Estadística municipal de Educación. 2020 

De hecho se detectan mayores diferencias en los dos ámbitos, entre sexos. 

Se puede observar como a mayor nivel de estudios, el porcentaje de mujeres rurales aumenta 

respecto a los hombres. Las mayores diferencias se aprecian en los estudios profesionales, FP, 

donde los hombres con un 28% superan a las mujeres con un 17%, y en los estudios universitarios 

con las mujeres 8 puntos por encima del porcentaje masculino. Continúa la tendencia registrada 

en los últimos años con mayor representación de mujeres que hombres en el ámbito 

universitario, tanto en el medio rural como en el urbano.  
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Gráfico 5: Estudios realizados en el medio rural por sexo % 

 

Fuente: Fuente: Eustat. Estadística municipal de Educación. 2020 

Por edades, la mayoría de las mujeres sin estudios o con estudios primarios, más de un 80% se 

concentra en el ratio de edad más avanzado:, mayores de 65 años.  

 Mientras que el 91% de las mujeres rurales menores de 44 años, han cursado estudios como 

mínimo profesionales, y casi la mitad de ellas, han realizado estudios universitarios.  

Gráfico 6: Estudios profesionales o universitarios realizados por las mujeres del medio rural. CAE % 

 

Fuente: Fuente: Eustat. Estadística municipal de Educación. 2020 

El nivel de educación tanto en mujeres como en hombres, ha aumentado en las últimas décadas, 

siendo casi residual el número de personas que solo tienen estudios primarios, o que no tienen 

estudios. La educación es un valor y nuestra sociedad es consciente de ello.  
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2. La distribución del tiempo 

Una sociedad justa y equilibrada se consigue cuando tanto mujeres como hombres pueden 

disponer de su tiempo de una manera equilibrada, que no se vea afectada por que el rol que la 

sociedad les ha asignado y que ello les impida realizar otras actividades. Que el hecho de ser 

mujer u hombre, no afecte a la distribución que hacen de su tiempo. 

La sociedad actual sigue sin ser una sociedad equilibrada, hay roles que con su mantenimiento, 

siguen perpetuando responsabilidades diferentes en función del sexo. Se puede afirmar que el 

sexo y el lugar de residencia son variables que definen la forma en que se utiliza el tiempo.  

Gráfico 7: Distribución del tiempo de las mujeres en el medio rural % 2020.  

 

Fuente: Encuesta de presupuestos de tiempo 2018. Eustat 

Las mujeres rurales dedican más de del 30% de su tiempo diario, casi 8 horas diarias, al trabajo 

enn cualquiera de sus variantes, doméstico, de cuidado o remunerado, aumentando en 2 horas 

desde 2016, y superando en más de dos horas diarias, el tiempo dedicado por los hombres. Ha 

aumentado el tiempo de cuidados y el de trabajo remunerado, mientras que ha descendido 

ligeramente el dedicado al trabajo doméstico.  
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Gráfico 8: Distribución de tareas de las mujeres a lo largo de un día, por CAE 2018 y Medio Rural 2020 (Horas diarias) 

 

Fuente: Encuesta de presupuestos de tiempo 2018. Eustat 

En la gráfica superior se compara el día de las mujeres rurales con el de las mujeres de la CAE en 

general. Se pueden observar diferencias entre los tiempos dedicados en función del lugar de 

residencia.  

Las mujeres del medio rural dedican menos tiempo a sus necesidades fisiológicas (comer, 

dormir...) y al trabajo en general que las de la CAE. Por otro lado en las labores de cuidado 

invierten casi tres veces más en el medio rural, el ocio también es ligeramente superior, y tal y el 

tiempo dedicado a los desplazamientos es inferior a la media de la CAE. 

Cuando se habla de dedicación horaria, es muy complicado establecer una secuencia líneal en el 

tiempo, ya que la realidad es que las diferentes ocupaciones se superponen, sobre todo en el 

trabajo de cuidados o doméstico, por lo cual los datos que se obtienen dificilmente nos dan una 

fotografía real del día a día.  

Pasamos a analizar a continuación cada una de las dedicaciones de forma más detallada: 

2.1 Trabajo remunerado 

El 46% de las mujeres en edad de trabajar (16 a 65 años), dicen tener un trabajo remunerado, el 

mismo porcentaje recogido en 2016.  

Ha aumentado el tiempo dedicado al trabajo remunerado, por lo que si el porcentaje de mujeres 

con trabajo asalariado se ha mantenido estable, sabiendo que el porcentaje de población en este 

ratio de edad es similar al de 2016, es de suponer que ahora le dedican una mayor cantidad de 

horas, por lo que el trabajo parcial parece haber disminuído. Desde 2016 ha aumentado el tiempo 

dedicado al trabajo remunerado entre las mujeres, mientras que ha descendido entre los 

hombres. Los hombres dedican de media 50 minutos más al trabajo remunerado que las mujeres 

del medio rural.  
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Por territorios históricos, apenas existen diferencias, Gipuzkoa es la que registra un menor 

número de horas en el trabajo remunerado entre las mujeres. 

2.2 Trabajo doméstico 

Tal y como sucedió en la encuesta de 2016, según la Encuesta de Presupuestos del tiempo de 

Eustat 2018, ha disminuído el tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas en 25 

minutos. Hoy en día, dedican a estas labores una media de 2 horas y 36 minutos, mientras que los 

hombres solo 1 hora y 12 minutos, a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

Respecto a la encuesta de 2016, tanto mujeres como hombres, han reducido el tiempo que dicen 

dedicar al trabajo doméstico. 

Gráfico 9: Tiempo diario dedicado al trabajo doméstico por sexo, 2016-2020, Horas, minutos. 

 

Fuente: Encuesta “Las mujeres del medio rural vasco 2016”. Encuesta de presupuestos de tiempo 2018. Eustat 

Se siguen perpetuando las diferencias de dedicación a las labores del hogar, siempre en 

detrimento de las mujeres, si bien es verdad que es un dato que se ha ido reduciéndo con los 

años, ahora las mujeres dedican un 11% del tiempo diario a estos trabajos, mientras que en 2016 

era un 14%, se mantiene la distancia entre mujeres y hombres. 

2.3 Cuidados a personas del hogar 

Cuidar es preservar, guardar, conservar, asistir. 

El cuidado implica ayudarse a una misma o a 

otra persona, tratar de incrementar su bienestar 

y evitar que sufra algún perjuicio. 

Ayudar, dar entregar, contribuir, alimentar, 

tender la mano, escuchar, proteger, acudir o 

abrazar. Estas acciones relacionadas 

directamente con el acto de cuidar, requieren 

valentía y generosidad, porque cuestan. 
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Cuestan esfuerzo y tiempo, sobre todo tiempo. Cuando hablamos de cuidados, nos referimos 

tanto al cuidado a menores, como a personas dependientes, bien sea por enfermedad, 

discapacidad o por edad. 

Las mujeres rurales dedican un 6% de su tiempo diario, 1 hora y 42 minutos a los cuidados a otras 

personas, menores o mayores dependientes, mientras que las mujeres de la CAE destinan solo 30 

minutos diarios, y los hombres de la CAE 12 minutos. 

Destaca el tiempo que las mujeres rurales emplean en estos trabajos, sobre todo la gran 

diferencia existente entre ellas y las mujeres de la CAE en general.  

Sin ser definitorio, la composición de los hogares es una variable a tener en cuenta al hablar de 

cuidados, ya que si en una vivienda conviven diferentes generaciones, cada una con sus 

necesidades, menores, mayores…, es más habitual que la tarea de cuidados recaiga sobre otra 

persona del hogar, generalmente sobre las mujeres adultas. La composición de las familias difiere 

ligeramente cuando hablamos del medio rural o urbano, siendo mayor el número de personas 

que viven solas en el medio urbano, que en principio no tienen personas a las que cuidar dentro 

del propio hogar, lo que pudiera ser una de las causas para que el tiempo dedicado al cuidado sea 

menor en el medio rural.  

Por otro lado, esta claro que el día tiene 24 horas para todas, así que la dedicación extra que las 

mujeres del medio rural destinan a los cuidados, repercute directamente en otras actividades que 

no pueden realizar por falta de tiempo, en este caso, son los cuidados a una misma los que se ven 

afectados por esta falta de tiempo. Parece ser que el cuidar a otras personas, implica con estos 

datos, cuidarse menos a una misma, viendo el menor tiempo que dedican a sus necesidades las 

mujeres rurales.  

2.4 Vida social y ocio 

Las personas tenemos necesidades que responden a nuestros diversos niveles de existencia: física 

y fisiológica, intelectual, afectiva, espiritual y social. Para cubrir todas esas necesidades son 

esenciales la nutrición, los cuidados familiares, el descanso, la educación, la atención médica y 

psicológica, y sentirnos útiles.  

La vida social y el ocio son básicos para el bienestar emocional de toda persona. Asi que el tiempo 

que le dediquemos va a marcar nuestra calidad de vida.  

Se ha reducido el tiempo dedicado a la vida social entre las mujeres rurales, de 13 semanales a 7, 

en beneficio del ocio, que ha aumentado ligeramente desde 2016, dentro de la vida social se 

enmarca las actividades asociativas.  

Además hay que señalar, que cuando se habla de ocio, se divide en dos categorías, ocio pasivo 

(lectura, aficiones artísticas, asistencia a diferentes eventos…) y ocio activo (deporte, paseos, 

nuevas tecnologias orientadas al ocio).  

Es el ocio activo el que ha aumentado, reduciéndose el pasivo. 

Existen diferencias muy visibles entre el uso del tiempo de ocio entre mujeres y hombres, 

mayores que las existentes por el lugar de residencia. 
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Gráfico 10: % Tiempo de ocio por actividades, sexo y lugar de residencia. 2020 

 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2020. Eustat 

Respecto al ocio activo (este dato habría que volver a revisarlo tras el COVID, dado que han 

cambiado muchos de los hábitos de ocio que teniamos), son los hombres los que en mayor 

proporción lo realizan, un 45% frente al 39% de las mujeres, cuando hablamos de deporte. Si la 

opción de ocio activo es ir al monte, no manda el sexo, sino el origen, ya que las personas que 

viven en el medio rural, quizás por cercania son las que más lo practican.  

En el medio rural es más habitual dedicar el tiempo de ocio pasivo, a escuchar musica en casa o la 

lectura. Mientras que en el medio urbano, acudir al teatro o a conciertos (son más habituales en 

el medio urbano que en el rural) y juegos de azar, son actividades que realizan mayor número de 

personas.  

2.6 Desplazamientos 

Se mantiene la tendencia a la baja en los desplazamientos de las mujeres del medio rural. 

Gráfico 11: Tiempo dedicado a los desplazamientos, Horas-minutos. 
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Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2020. Eustat 

A medida que pasan los años, va descendiendo el tiempo dedicado a los desplazamientos por las 

mujeres rurales. Y sigue mantiéndose por debajo del dedicado por las mujeres del medio urbano.  

Por territorios históricos son las mujeres de Gipuzkoa las que más horas dedican al transporte, 

más de 4 horas semanales, seguidas por las de Araba y Bizkaia con una dedicación similar, de 

alrededor de 3 horas y media.  
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3. Actividad principal, trabajo y empleo 

3.1. Actividad, ocupación y desempleo 

Gráfico 12: Tasa de actividad, ocupación y paro de las mujeres del medio rural y de la CAE. % 2021 

 

Fuente: Encuesta de Población en relación con la actividad. 2021 

Como se observa en el gráfico superior, la tasa de actividad en el medio rural es ligeramente 

inferior a la recogida en la CAE. Este dato puede leerse como un valor negativo en términos 

laborales, sobre todo teniendo en cuenta que desde el año 2016 ha descendido, pero se debe 

tener en cuenta que al cambiar la forma de definir la ruralidad, ha aumentado considerablemente 

el número de habitantes del medio rural, y entre ellas las mujeres menores entre 16 y 65 años. 

En el año 2016, se registro un 13% de paro entre las mujeres del medio rural, en el año 2021, la 

tasa de paro ha descendido a un 8%. Es de destacar el descenso en el número de personas 

paradas, tanto para la CAE como sobre todo para el medio rural, que ha descendido en los últimos 

5 años, 5 puntos porcentuales, una buena noticia para el futuro del mundo rural, si hay 

oportunidades laborales, es más probable que las mujeres rurales lo sigan siendo. 
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Gráfico 13: Tasa de actividad de las mujeres del medio rural y de la CAE, por número de hijos e hijas. % 

 

Fuente: Encuesta de Población en relación con la actividad. 2021 

En función del número de hijos, se observa como la tasa de actividad crece según aumentan los 

hijos e hijas, la razón pudiera ser que hoy en día se plantea la maternidad, cuando se consigue la 

estabilidad laboral, o por lo menos un empleo con unas condiciones adecuadas, para afrontar el 

mantenimiento de una familia.  

Respecto a los hombres rurales, éstos presentan una tasa de actividad superior a la de las mujeres 

rurales en 12 puntos, y una tasa de paro ligeramente superior a la de las mujeres, estas 

diferencias son practicamente iguales en el medio urbano. 

Gráfico 14: Tasa de actividad y paro de las mujeres y los hombres del medio rural. % 2021 

 

Fuente: Encuesta de Población en relación con la actividad. 2021 
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Por territorios históricos, apenas existen diferencias, Araba presenta una tasa de actividad 

ligeramente superior, a Bizkaia y Gipuzkoa, todas ellas han aumentado en 1 pp la información  

recogida en 2016. 

Por edades, hasta los 34 años, la tasa de paro es muy elevada, superior al 20%, y a partir de esta 

edad y hasta los 55, desciende, volviendo a subir a partir de esta edad y hasta la edad de 

jubilación.  

Al analizar por los estudios realizados, como en anteriores encuestas la tasa de ocupación es 

ínfima en aquellas mujeres que solo dicen tener estudios primarios, o no tener estudios, siendo 

un grupo muy reducido y con una edad muy avanzada, mientras que la educación universitaria 

con un 73% de ocupación, seguida por la formación profesional con casi un 65% son los ciclos 

educativos que presentan una mayor tasa de ocupación entre las mujeres del mundo rural. 

3.2 Características de los empleos remunerados 

El tipo de jornada laboral que se realiza, marca muchos otros aspectos de la vida de las personas. 

La opción de un empleo a tiempo parcial, puede ser una oportunidad para conciliar la vida laboral 

y familiar, pero hay que tener en cuenta que la reducción de salario que conlleva, sitúa a las 

personas que optan o se ven obligadas a elegir este tipo de jornada, en una situación más precaria 

que aquellas que tienen un trabajo a tiempo completo.  

Además aunque no se dice, generalmente, la jornada parcial trae otro tipo de consecuencias, 

como una menor posibilidad de promoción laboral, que a la larga va a perjudicar la carrera laboral 

de estas personas, personas que en su gran mayoría son mujeres. Según la encuesta de población 

activa del INE, el 75% de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres, esto es una 

de las causas de la brecha salarial,y como se ha comentado, no es algo que afecte unicamente 

durante los años que se está en esta movilidad (esto cuando se ha podido elegir), sino que a largo 

plazo, las oportunidades perdidas durantes estos años, no se suelen recuperar. Los empleos a 

tiempo parcial han descendido ligeramente desde 2016, alrededor de un 3%, pero hay que tener 

en cuenta que ha variado la población objeto de estudio.  

Gráfico 15: Tipo de jornada laboral por TH. % 

                                                                         
Fuente: Encuesta de Población en relación con la actividad. 2021 
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Más de la mitad de las mujeres que trabajan a tiempo parcial, lo hacen porque no encuentran un 

trabajo a tiempo completo. Unicamente el 15% declara que lo hace por facilitar la conciliación 

familiar, por tener a su cargo personas dependientes, menores o mayores, según la Encuesta de la 

PRA, de Eustat. 

Los hombres que tienen una jornadad a tiempo parcial, un 7% del total, la tienen al comienzo de 

su vida laboral, mientras que muchas mujeres mantienen este tipo de empleo durante toda su 

carrera laboral, sin oportunidad de cambio.  

 

3.3 Actividad principal por sectores 

El sector que mas actividad laboral recoge tanto en hombres como en mujeres, y en el medio 

rural o urbano, es el sector Servicios. 

Tabla 3: Tipo de jornada laboral por TH. % 

  Hombres Mujeres 

  Rural Urbano Rural Urbano 

Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 4% 1% 1% 0% 

Industria 38% 31% 12% 10% 

Construcción 10% 9% 1% 2% 

Servicios 48% 59% 86% 89% 

 Fuente: Encuesta de Población en relación con la actividad. 2021 

Más del 86% de las mujeres rurales ocupadas lo hacen en el sector Servicios, porcentaje parecido 

para las mujeres del medio urbano, pero que se reduce considerablemente, aún siendo la opción 

mayoritaria, entre los hombres. 

Un 12% de las mujeres rurales ocupadas trabajan en la industria, frente al 38% de los hombres 

rurales, mientras que solo algo más de un 1% lo hace en la Construcción, muy lejos del porcentaje 

del 9% que presentan los hombres rurales para este sector.  

El sector primario, que engloba Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, es la opción escogida 

por el 1% de las mujeres del medio rural con un empleo remunerado, en el caso de los hombres 

este dato sube hasta el 4%.  
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4. La vida en el medio rural 

4.1 La sociedad de la información  

Los avances tecnológicos son imparables, y no son ajenos al mundo rural. El 90% de las hogares 

del medio rural tienen acceso a internet, frente al 92% del medio urbano.  

Entre las razones que ofrecen para explicar su falta de acceso, la principal explicación es la no 

necesidad de internet, opción escogida mayoritariamente por personas que viven solas, seguida 

por la falta de conocimientos que no les permite hacer uso del mismo.  

4.2 Características de los hogares de las mujeres del medio rural 
 

En este apartado se van a analizar diferentes variables que influyen en la calidad de vida de las 

mujeres rurales.  

MOVILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULO 

Solo el 15% de las personas del medio rural utilizan el transporte público, frente al 29% del 

urbano. 

Las razones son diversas, y se pueden entender mejor con el siguiente gráfico.  

Grafico 16: Razones para el uso del transporte público.% 

 

Fuente: Fuente: Eustat. Encuesta de medio ambiente – Familias. 2020 

Lo que más se valora es la comodidad, tanto en el medio rural como en el urbano. 

Las mujeres del medio rural valoran muy negativamente tanto la rapidez del transporte público, 

como la disponibilidad de paradas cercanas, 
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Cuando se les cuestiona por las razones para usar el transporte público, la principal causa entre 

las mujeres rurales es la falta de vehículo propio, un 30%, frente 10% de los hombres rurales. 

Además mas de un 11% de las mujeres dicen no tener permiso de conducir, porcentaje que 

aumenta hasta el 20% entre las menores de 44 años, en esta franja de edad se encontrarían las 

más jóvenes, que por edad no podrían acceder al carnet de conducir.  

Aunque en más del 80% de los hogares vascos rurales hay un coche por lo menos, que puede que 

no este disponible para las mujeres que declaraban no tener coche propio. Son las mujeres que se 

dedican al trabajo doméstico las que en mayor medida dicen no tener vehículo a su disposición.  

Los motivos para el uso del vehículo son múltiples, y uno de los más importantes suele ser el 

transporte a los centros de estudio. 

 

MOLESTIAS EN EL HOGAR 

El 13,4% de las mujeres rurales del medio rural declaran tener problemas de ruidos en sus 

hogares, frente al 21% del urbano. 

Estos ruidos vienen provocados por diferentes causas: 

Grafico 17: Problemas de ruidos. Rural-urbano.% 

 

 

Fuente: Fuente: Eustat. Encuesta de medio ambiente – Familias. 2020 

Se puede observar como el trafico y los vecinos, es la mayor causa de molestia tanto en el medio 

rural como en el urbano, pero en bastante menor medida en el rural. Por el contrario las 

actividades comerciales y de ocio, así como los ruidos provocados por los animales estan en 

ambos medios al mismo nivel.  

IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES  

Casi el 33% de las mujeres del medio rural están implicadas en actividades medioambientales, 

colaboración con organizaciones, participación en voluntariados, firmar o manifestarse a favor de 

causas medioambientales, o denunciar problemas que detectan en su entorno. 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Tráfico terrestre Vecinos Animales De origen
mecánico

Actividades
comerciales y de

ocio

Rural Urbano



22 
 

A mayor nivel de estudios y de ingresos mensuales aumenta tambien la implicación. 

Muestran mayor compromiso con estas causas las mujeres inactivas, seguidas de las mujeres 

entre 16 y 64 años.  

GASTOS DEL HOGAR 

Se han analizado los gastos en función de la persona que sustenta el hogar, siendo los hogares 

sustentados por mujeres los que menor gasto tienen en todos los apartados, frente a los 

sostenidos por un hombre.  

El gasto medio total de un hogar en la CAE mantenido por una mujer es de casi 29.000€, mientras 

que el de los hombres sube hasta los 33.000€, un 12 % superior. Si analizamos el medio rural, este 

gasto medio aumenta en ambos sexos, 35.000€ el de las mujeres, y más de 38.000 el de los 

hombres, un 8% superior. 

El mayor gasto que realizan los hogares vascos es el dedicado a la vivienda, agua, electricidad y 

gas, tanto en el medio rural como en el urbano, un 40% del presupuesto mensual corresponde a 

este apartado. Y este gasto es mayor en hogares donde son las mujeres las que sustentan la 

familia, 2pp más.  

Es de destacar el gasto dedicado al transporte, los hogares del medio rural invierten un 12% del 

gasto total, en el medio urbano solo llega al 8%. 

El gasto en alimentación es de un 16% en el medio urbano, y se reduce al 14% en el rural. 

Pero la forma de hacer la compra tambien varía en función de si hablamos del medio rural o 

urbano. 

Gráfico 18: Preferencias en la compra habitual de alimentos de los hogares mantenidos por mujeres en el medio rural 
y urbano. % 

 

 

Fuente: Fuente: Eustat. Encuesta de medio ambiente – Familias. 2020 



23 
 

Como se puede observar en el grafico, solo alrededor de un 50% valora una marca u otra en la 

realización de la compra del hogar, pero cuando se pregunta sobre producto ecológico o local, 

aumenta el porcentaje de mujeres que lo tienen en cuenta, y es bastante más superior en el 

mundo rural que en el urbano. 

5. Asociacionismo, participación política y actividades de tiempo 

libre 
 

La participación ciudadana es un tipo de relación que el ser humano en sociedad debe realizar 

para garantizar la buena relación que estimula el crecimiento de las personas en el ámbito 

político, cultural y deportivo. La participación genera beneficios personales y sociales. 

Gráfico 19: % de mujeres rurales que participan en algún tipo de asociación, pueden participar en más de una.  

 

Fuente: EUSTAT. Encuesta de condiciones de vida. 2019 (ECV19) 

En la gráfica superior podemos observar como las mujeres participan en diferentes tipos de 

organizaciones deportivas, religiosas, culturales…etc., pero son las asociaciones deportivas o de 

arte las que congregan a mayor cantidad de mujeres.  

Por territorios históricos son las mujeres de Araba, las que en mayor medida participan tanto en la 
vida política, como en asociaciones. Además el medio rural muestra una tasa de participación 
pública ligeramente superior al medio urbano. 

Por edades, son las menores de 25 años, las que participan más en política, pero con apenas 

diferencia con los otros grupos de edad, mientras que cuando se habla de participación en 

asociaciones, son las mujeres entre 35 y 65 años, las que mayormente forman parte de 

asociaciones. 

A mayor nivel de estudios, mayor implicación en actividades públicas tanto políticas como 

asociativas.  
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Las mujeres del medio rural participan más que los hombres rurales en asociaciones de carácter 

social, mientras que los hombres acuden más a actividades políticas o sindicales.  

Las razones que se alegan para la no participación son al igual de en la anterior encuesta, la falta 

de interés, y de tiempo principalmente.  

6. Conclusiones 
 

El medio rural se ha definido a lo largo de los años, como lo opuesto a lo urbano, definición muy 

peligrosa, ya que ante un medio urbano vivo, dinámico, en crecimiento, economicamente válido, 

se nos planteaba un medio rural sin vida, parado, estancado economicamente, adjetivos que no 

definen para nada nuestro medio rural.  

Ha llegado la hora de reivindicar el medio rural como una forma de vida. Estos dos últimos años se 

ha vivido una situación muy crítica con una pandemia mundial, que nos ha hecho replantearnos 

nuestra forma de vida, y aquí si, el medio rural ha ganado por goleada.  

Se ha redescubierto el medio rural, como un entorno amable y cercano, en el que es posible 

realizar un proyecto de vida. El medio rural vasco es cercano fisicamente, lo que lo hace muy 

atractivo para todas aquellas personas que ante una situación como la que se ha vivido, se 

plantean, o lo han hecho ya, ubicar su residencia habitual en un entorno rural.  

Un entorno rural, más jovén que el urbano, con más población menor de 15 años, y menos mayor 

de 65 años. Paritario, pero con un mayor porcentaje de hombres, 51% hombres, 49% mujeres. El 

porcentajes de mujeres provenientes de otros países es ligeramente inferior (2 pp) a la media de 

Euskadi, aunque ha aumentado en casi 2 puntos desde 2016. 

El medio rural vasco es más euskaldun que la media de Euskadi, en todos los territorios históricos, 

pero presenta el mismo problema que el entorno urbano, hay mayor conocimiento que uso de la 

lengua. En los últimos años ha ido ganando fuerza la idea de identidad global, frente a lo local, la 

globalización económica y cultural, ha comenzado a engullir lo más cercano, lo que nos había 

definido como pueblo: costumbres y lengua. La identidad vasca está consolidada, pero queda 

mucho trabajo por hacer para que vuelva a recuperar el espacio que antes tuvo. 

Las mujeres del medio rural tienen un nivel de estudios parecido a las del medio urbano, y por 

encima de los hombres tanto urbanos como rurales. Más del 60% tienen estudios profesionales o 

universitarios.  

Hoy en día se sabe que el bienestar individual, y por ende, el colectivo, no depende solo de los 

ingresos económicos, sino que viene definido por el uso del tiempo que se hace habitualmente. 

Por costumbre, roles de género y normas no escritas, las mujeres y los hombres hacen un uso 

diferente del tiempo. Todas y todos contamos con el mismo tiempo, pero no con las posibilidades 

de uso del mismo.  

Las mujeres rurales dedican diariamente 2 horas más que los hombres al trabajo, engloblando el 

remunerado, doméstico o de cuidados. Tiempo que ha aumentado en los últimos 4 años, sobre 

todo en el remunerado y el de cuidados. Todo esto tiene una repercusión directa en el tiempo 
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que les queda para dedicar a otras tareas, como el cuidado a una misma y a sus necesidades, que 

es bastante más inferior que el que dedican las mujeres urbanas, y por supuesto que el de los 

hombres. 

El trabajo remunerado ha aumentado para las mujeres, pero sigue siendo ligeramente inferior al 

de los hombres, mientras que son el trabajo doméstico y el de cuidados, los menos visibilizados y 

valorados, donde las mujeres invierten más horas que sus compañeros masculinos. Pero es el 

tiempo dedicado a los cuidados, el que más ata a las mujeres rurales, dedicándole diariamente 

más de 1 hora y media, mientras que las mujeres urbanas lo hacen durante 30 minutos y los 

hombres solo 12. Se mantienen los roles de género que confinan a las mujeres en sus hogares y 

les impiden dedicarse a otras tareas más socialmente activas. 

El tiempo de ocio y vida social, tanto para mujeres del medio rural como del urbano es 

practicamente igual, varía más en función del sexo y de la actividad a la que dedican el tiempo 

libre.  

Mientras que las mujeres lo invierten en actividades como leer libros, ver la TV, cine, internet o 

chats, los hombres realizan un ocio más activo, practicándo deporte, monte o lectura de revistas e 

Internet y chats. También utilizan el tiempo libre para actividades asociativas y políticas, que 

aumentan a mayor nivel de estudios y es ligeramente superior al recogido en el medio urbano.   

Los tiempos dedicados a los desplazamientos se van reduciendo año tras año en el mundo rural, 

lo que pudiera ser debido a una mayor cercanía de los servicios, que les permite acceder a los 

mismos sin grandes desplazamientos, a pesar de que el gasto de transporte es mayor en el medio 

rural que en el urbano.  

Con una tasa de ocupación igual a la del medio urbano, el trabajo remunerado realizado por las 

mujeres rurales se puede definir como asalariado, en el sector servicios y a tiempo total, a pesar 

de que del total de personas trabajadoras a tiempo parcial, un 75% son mujeres, que en su mayor 

parte realizan esta modalidad de trabajo porque se ven obligadas, al no encontrar opciones a 

tiempo completo. El paro ha descendido en 5 pp desde 2016. Pero los hogares de las mujeres 

rurales declaran un gasto inferior al de los hombres rurales, pero superior a los hogares urbanos. 

Gastan más en transporte y menos en alimentación, y valoran en mayor medida los productos 

locales o ecológicos que las personas que viven en las ciudades.  

Las nuevas tecnologías llevan años entre nosotras, y tanto el mundo rural como el urbano 

acceden a las mismas en la misma proporción. Las necesidades reflejadas en la anterior encuesta 

sobre la banda ancha, se mantienen pero en menor medida, por la mayor ampliación de la misma 

en el mundo rural.  

Al analizar los servicios que tiene el medio rural, y la utilización que se hace de los mismos, 

destaca el escaso uso del transporte público (15%), frente al 29% del medio urbano. La escasez de 

paradas cercanas, así como la lentitud (falta de horarios) son la causa. Además hay un problema 

añadido, casi un 30% de las mujeres rurales no tiene vehículo propio, frente al 10% de los 

hombres, lo que les hace dependientes de terceras personas para poder moverse. Estas mujeres 

sin posiblidad de acceder a un vehículo son en su mayoría amas de casa, y mayores. 
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Los hogares del medio rural vasco son más silenciosos que los del urbano, solo un 13% declara 

tener problemas de ruído, frente a un 21% en el medio urbano. Se valora la vida rural como una 

vida con menos estrés que en la ciudad.  

La pandemia que hemos vivido nos ha hecho poner en valor ciertos aspectos de la vida diaria, 

infravalorados hasta ahora. La cercanía de vecinas y vecinos, la tranquilidad y sosiego de lo rural, 

los espacios amplios, están hoy en primera línea de lo que se valora al buscar una lugar donde 

vivir, lo rural ha conseguido por fin hacer visibles sus puntos fuertes, que siempre han estado 

presentes, pero no eran los valores que se buscaban. También la sociedad se ha dado cuenta de 

que los cuidados son uno de los pilares que hay que poner en el centro de la vida de todas y 

todos. Cuidados que en su mayor parte son realizados por mujeres, tanto en el ámbito privado 

como en el público, y que se deben poner en valor, no solo de palabra, sino con hechos.  

7. Anexo metodológico 

7.1 Definición y objetivo 

Este informe es resultado de la operación estadística “Las mujeres en el medio rural” incluida con 

código 010180 en el Plan Vasco de Estadística 2014-2017, cuyo organismo responsable es el 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y en la que figura EUSTAT como 

organismo participante. 

El objetivo de esta operación estadística es analizar la situación y evolución de la situación de las 

mujeres en el ámbito rural vasco, con especial observación de las profesionales agrarias. 

En este edición de 2020, y por motivos derivados de la pandemia se ha retrasado su elaboración, 

así como la forma de recoger los datos, que se ha basado en datos administrativos solicitados a 

Eustat en petición privada. 

El ámbito poblacional es la población de mujeres de 15 y más años que residen en viviendas 

familiares de los 181 municipios de la CAE señalados como rurales. El ámbito temporal es el año 

en el que se hace la encuestación, en esta ocasión el año 2020. 

8. Anexo 
Relación de municipios considerados rurales en el estudio (15 y más años) 

Municipios Población 2021 

Abaltzisketa 307 

Aduna 478 

Aia 2.033 

Aizarnazabal 771 

Ajangiz 466 

Albiztur 302 
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Alegia 1.816 

Alegría-Dulantzi 3.117 

Alkiza 348 

Alonsotegi 2.946 

Altzaga 170 

Altzo 396 

Amezketa 927 

Amoroto 406 

Amurrio 10.393 

Añana 175 

Arakaldo 170 

Arama 205 

Aramaio 1.495 

Arantzazu 417 

Areatza 1.258 

Armiñón 224 

Arraia-Maeztu 795 

Arrankudiaga 1.011 

Arratzu 414 

Arratzua-Ubarrundia 1.060 

Arrieta 563 

Artea 749 

Artzentales 712 

Artziniega 1.862 

Asparrena 1.657 

Asteasu 1.518 

Ataun 1.707 
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Atxondo 1.373 

Aulesti 639 

Ayala/Aiara 2.913 

Bakio 2.781 

Baliarrain 155 

Baños de Ebro/Mañueta 309 

Barrika 1.590 

Barrundia 928 

Bedia 1.075 

Beizama 118 

Belauntza 272 

Berantevilla 502 

Berastegi 1.073 

Bermeo 16.839 

Bernedo 542 

Berriatua 1.244 

Berriz 4.541 

Berrobi 603 

Bidania-Goiatz 537 

Busturia 1.650 

Campezo/Kanpezu 1.099 

Deba 5.437 

Dima 1.476 

Ea 843 

Elantxobe 346 

Elburgo/Burgelu 654 

Elciego 1.027 
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Elduain 240 

Elgeta 1.121 

Elvillar/Bilar 345 

Ereño 274 

Errezil 585 

Erriberagoitia/Ribera Alta 878 

Errigoiti 487 

Eskoriatza 4.131 

Etxebarria 708 

Ezkio-Itsaso 638 

Forua 920 

Fruiz 548 

Gabiria 526 

Gaintza 129 

Galdames 840 

Gamiz-Fika 1.378 

Garai 319 

Gatika 1.668 

Gautegiz Arteaga 872 

Gaztelu 179 

Getaria 2.839 

Gizaburuaga 206 

Gordexola 1.715 

Gorliz 6.059 

Güeñes 6.612 

Harana/Valle de Arana 239 

Hernialde 321 
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Hondarribia 17.014 

Ibarrangelu 683 

Idiazabal 2.336 

Igorre 4.224 

Ikaztegieta 476 

Iruña Oka/Iruña de Oca 3.534 

Irura 1.837 

Iruraiz-Gauna 564 

Ispaster 757 

Itsasondo 675 

Izurtza 254 

Karrantza Harana/Valle de 

Carranza 2.784 

Kortezubi 445 

Kripan 181 

Kuartango 394 

Labastida/Bastida 1.598 

Lagrán 184 

Laguardia 1.532 

Lanciego/Lantziego 731 

Lanestosa 284 

Lantarón 962 

Lapuebla de Labarca 865 

Larrabetzu 2.102 

Larraul 261 

Laukiz 1.249 

Lazkao 5.810 

Leaburu 368 
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Legorreta 1.485 

Legutio 1.978 

Leintz-Gatzaga 226 

Lekeitio 7.243 

Lemoiz 1.320 

Leza 217 

Lezama 2.404 

Lizartza 648 

Mallabia 1.180 

Mañaria 516 

Markina-Xemein 5.032 

Maruri-Jatabe 961 

Mendaro 2.002 

Mendata 404 

Mendexa 450 

Meñaka 730 

Moreda de Álava/Moreda Araba 256 

Morga 418 

Mundaka 1.878 

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 486 

Murueta 316 

Mutiloa 240 

Mutriku 5.314 

Muxika 1.471 

Nabarniz 263 

Navaridas 222 

Okondo 1.177 
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Olaberria 950 

Ondarroa 8.451 

Orendain 225 

Orexa 111 

Orio 6.107 

Ormaiztegi 1.252 

Orozko 2.733 

Otxandio 1.346 

Oyón-Oion 3.567 

Peñacerrada-Urizaharra 321 

Plentzia 4.523 

Ribera Baja/Erribera Beitia 1.572 

Salvatierra/Agurain 5.214 

Samaniego 292 

San Millán/Donemiliaga 732 

Segura 1.476 

Sopuerta 2.628 

Sukarrieta 357 

Trucios-Turtzioz 513 

Ubide 169 

Urduña/Orduña 4.178 

Urkabustaiz 1.448 

Usurbil 6.146 

Valdegovía/Gaubea 1.122 

Villabuena de Álava/Eskuernaga 292 

Yécora/Iekora 263 

Zaldibia 1.636 
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Zalduondo 205 

Zambrana 438 

Zaratamo 1.644 

Zeanuri 1.233 

Zeberio 1.078 

Zegama 1.556 

Zerain 279 

Zestoa 3.781 

Zierbena 1.517 

Zigoitia 1.827 

Ziortza-Bolibar 426 

Zizurkil 2.926 

Zuia 2.345 
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