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EIGE (EU) Index – el progreso en la igualdad de género avanza al paso 
de caracol : nuevos datos 28/10/21, España aumenta a 73.8



UE 28 ESPAÑA Diferencia en puntos entre España y la
UE

ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO Índice Global 67,4 70,1 2,7

TRABAJO Índice Trabajo 70,0 70,2 0,2

Participación 80,9 79,1 -1,8

Segregación y calidad del
trabajo

64,0 67,1 3,1

DINERO Índice Dinero 80,4 76,7 -3,7

Recursos financieros 73,8 72,2 -1,6

Situación económica 87,7 81,4 -6,3

CONOCIMIENTO Índice Conocimiento 63,5 67,4 3,9

Logros y participación 72,8 76 3,2

Segregación 55,4 59,7 4,3

TIEMPO Índice Tiempo 65,7 64 -1,7

Actividades de cuidados 70 74,5 4,5

Actividades sociales 61,6 55,0 -6,6

PODER Índice Poder 51,9 62,0 10,1

Político 55,0 76,8 21,8

Económico 43,6 53,4 9,8

Social 58,2 58,1 -0,1

SALUD Índice Salud 88,1 90,1 2,0

Estado de salud 92,2 94,1 1,9

Hábitos 75,4 78,6 3,2

Acceso 98,3 98,9 0,6



Género y derechos

VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO

PROSTITUCIÓN

TRATA DE MUJERES PARA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

SUB-ROGACIÓN



En todos los EM 
hubo un porcentaje 

significativo de 
población en riesgo 

de pobreza o 
exclusión (AROPE, 

datos de 2021)

LA TASA AROPE SIGUE CRECIENDO Y LAS MUJERES SIGUEN ESTANDO EN PEOR 
SITUACIÓN QUE LOS HOMBRES



AROPE por sexo 2020, Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01/default/map?lang=en



GEO

% of W in total in 
AROPE 2009

% of W in total in 
AROPE 2018

European Union 53,8 53,3
Euro area 54,1 53,1
Belgium 54,8 53,0
Bulgaria 53,7 54,3
Czechia 57,2 59,5
Denmark 52,3 49,9
Germany 53,8 53,4
Estonia 58,7 57,9
Ireland 51,7 54,0
Greece 53,4 52,7
Spain 52,4 52,7
France 55,1 52,2
Croatia 54,0
Italy 55,3 53,4
Cyprus 56,4 52,9
Latvia 56,6 59,4
Lithuania 57,1 58,1
Luxembourg 55,3 53,8
Hungary 53,5 54,2
Malta 53,7 53,4
Netherlands 53,0 51,6
Austria 55,0 54,3
Poland 53,3 52,9
Portugal 53,4 53,9
Romania 52,8 53,4
Slovenia 56,3 53,4
Slovakia 55,4 52,1
Finland 54,1 51,5
Sweden 53,6 53,6
United Kingdom 52,6 53,4
Iceland 52,8 50,0
Norway 55,4 52,8

51.356.000
58.514.000

Población total AROPE EU (2018): 
109.870.000

Men

Women

7.158.000 
más mujeres 

en AROPE 
que hombres 

en 2018



Pobreza en 
España en 
tiempos 
pre-COVID 

1. Territorializada (presente en todos los EM, pero
concentrado geográficamente en algunos EM y regiones)

2. Cronificada (persistente en el tiempo y poco flexible con 
respecto al ciclo económico)

3. Feminizada (mayor incidencia entre mujeres que entre 
hombres),

4. Familiarizada (tener hijos es "un factor de riesgo de 
pobreza" en muchos países; 1 de cada 2 hogares
monoparentales es pobre),

5. Etnizada (mayor concentración entre las minorías étnicas y 
población no perteneciente a la UE)

Mayor incidencia en la población juvenil (niños y jóvenes) y en
personas con discapacidad.



Enfoque Multidimensional de la Pobreza y 
exclusión social

Causas

1. Un fuerte aumento de la desigualdad de ingresos, que afecta la 
participación de los trabajadores en la renta nacional (y dentro de la 
participación del trabajo, los que más ganan captando una parte cada vez
mayor, mientras que los que están en la parte inferior con una 
participación que disminuye significativamente)

2. Exclusión del mercado laboral, desempleo de larga duración y empleo
precario (Pobreza activa / en el trabajo)

3. Pensiones bajas / inadecuadas para las personas mayores (37% menos para 
las mujeres)

4. Prestaciones no contributivas bajos / inadecuadas

5. Sistemas de protección, servicios sociales y transferencias ineficientes o 
que no pueden sacar a suficientes personas de la pobreza, incluso durante
la recuperación económica de la crisis.

6. Impacto desproporcionado de los gastos de vivienda en los ingresos del 
hogar.

7. Tributación injusta / regresiva

Determinantes
transversales
a. Género
b. Grupo de edad
c. Logro educativo
d. Logro digital
e. Origen étnico
f. Nacionalidad
g. Estado de salud
h. Estado de Discapacidad
i. Seguridad financiera
j. Estado de la vivienda
k. Área de residencia / región



El virus COVID-19 y 
las medidas
adoptadas han
provocado mayores
consecuencias en
la desigualdad de 
género.

Antes de la pandemia, las mujeres ya estaban en mayor riesgo de pobreza que 
los hombres.

Las mujeres constituyen el grueso de las personas trabajadoras sanitarias y de 
asistencia social, las cuidadores familiares y las trabajadoras mal 
remunerados, como las limpiadoras.

Las mujeres son las peor pagadas. Es más probable que este grupo tenga 
trabajos con los mayores riesgos para la salud y los riesgos económicos 
durante la crisis.

Son cuidadoras de tiempo completo en muchos hogares.

Las familias monoparentales están feminizadas, son muy vulnerables y casi la 
mitad corre riesgo de pobreza y exclusión social en la UE.

Las mujeres mayores se ven más afectadas por el riesgo de aislamiento 
involuntario, ya que hay más mujeres mayores que viven solas que hombres.

La violencia de género creció bajo el lockdown y / o cuarentena.

Algunos grupos de mujeres enfrentan desigualdad interseccional, debido a su 
sexualidad, género, clase, raza, etnia y capacidad física o mental.



Actividad Desempleo Con Empleo

Total 2020 58.19 16.13 48.81

Total 2019 58.74 13.78 50.64

Hombres (2020) 63.3 14.17 54.33

Hombres (2019) 64.24 12.23 56.38

Mujeres (2020) 53.35 18.33 43.57

Mujeres (2019) 53.54 15.55 45.21

Tasas de actividad, desempleo y empleo, por sexo, último trimestre de 
2020 y último trimestre de 2019, en porcentajes (INE; Encuesta de 
población activa, EPA)
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Tasas de paro femenino por Comunidades y Ciudades 
Autónomas, en 2020, en porcentajes, INE/EPA

30,4
29,1

27,54
27,49

26,32
23,98

18,9
18,53
18,5

15,48
15,03

14,49
14,42
14,36

13,29
13,27

12,73
12,09

11,43

18 Ceuta
19 Melilla

05 Canarias
01 Andalucía

11 Extremadura
08 Castilla - La Mancha

14 Murcia, Región de
10 Comunitat Valenciana

04 Balears, Illes
02 Aragón

09 Cataluña
07 Castilla y León

13 Madrid, Comunidad de
03 Asturias, Principado de

12 Galicia
17 Rioja, La

06 Cantabria
15 Navarra, Comunidad…

16 País Vasco
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Componentes de AROPE Total Variación
2020-2019 
pp

Hombres Variación
2020-2019 
pp

Mujeres Variación
2020-2019 
pp

En riesgo de pobreza
(ingresos en el año anterior a
la entrevista)

21% 0,3 20% 0 21,70% 0,6

Privación material severa 7% 2,3 6,90% 2,3 7% 2,2

Vivir en hogares con baja
intensidad de trabajo (de 0 a
59 años)

9,9% -0,9 10% -0,3 10,1% -1,6

AROPE 26,4% 1,1 25,6% 1 27,2% 1.2

INE, Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio de 2021.



AROPE

Grupos de edad

Hombres Mujeres Diferencia H-M en pp

Menos de 16 28,2 32,1 3,9

16-29 29,7 33,8 4,1

30-44 24,4 25,2 0,8

45-64 25,3 27,0 1,7

65 + 15,7 15,8 0,1
INE, Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio de 2021.





Distribución de los hogares por tipo
Porcentaje Frecuencia

Hogar unipersonal 26,1 4.889,90

Hogar monoparental 10,4 1.944,80

Pareja sin hijos que convivan en el hogar 20,9 3.913,80

Pareja con hijos que convivan en el hogar 33,1 6.208,10
Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo 
familiar 4,3 800,1

Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí 3,0 567,6

Dos o más núcleos familiares 2,3 430,5

100,0 18.754,80

362,7

1.582,10

18,60%

81,40%

Hombre Mujer

INE, Encuesta de Hogares 2021.



Riesgo de pobreza antes de la pandemia, 2010 a 
2020
INE-ECV

49,2
42,1

37,5 38
42

37,5
42,2 40,6 42,9 41,1 38,9

20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 22,1 22,3 21,6 21,5 20,7 21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hogares monoparentales Total

INE, Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio de 2021.



Personas con carencia material por tipo de hogar, porcentaje de personas, 
2020 - INE-ecv

33,4

3,8
7,6

33,9

7,8
4,7 5,6

34,4

5,4
10,9

35,4

12,2

4,9 6,5

48,8

7,2 9,5

53,3

17
12,9

9,7

55,9

6,7

18

55,8

19,5
13,3

7,7

No puede permitirse
ir de vacaciones al

menos una semana
al año

No puede permitirse
una comida de carne,

pollo o pescado al
menos cada dos días

No puede permitirse
mantener la vivienda
con una temperatura

adecuada

No tiene capacidad
para afrontar gastos

imprevistos

Ha tenido retrasos en
el pago de gastos

relacionados con la
vivienda principal

(hipoteca o alquiler,
recibos de gas,

comunidad...) en los
últimos 12 meses

No puede permitirse
disponer de un

automóvil

No puede permitirse
disponer de un

ordenador personal

Total Hogares 2019 Total Hogares 2020 Hogares Monoparentales 2019 Hogares monoparentales 2020

INE, Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio de 2021.



Dificultades para llegar a fin de mes (%)

45,1 49,3
69 68,8

2020 2019

Algún Grado de Dificultad
Total Hogares Hogar Monoparental

INE, Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio de 2021.



Sobreendeudamiento (%)

5,9

9,7

Total Hogares

Hogar Monoparental

INE, Encuesta de Condiciones de Vida publicada en julio 
de 2021. Módulo Sobreendeudamiento y Ahorro.



La llegada de la primera presidenta de la Comisión Europea, 
con una posición pública sobre la igualdad de género, podría
convertirse en un punto de inflexión.

• Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) (2017) - PRINCIPIO 
2. Igualdad de género ‘Debe garantizarse y fomentarse la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos, incluida la participación en el mercado 
laboral, los términos y condiciones de empleo y la progresión 
profesional. Las mujeres y los hombres tienen derecho a un 
salario igual por un trabajo de igual valor ".

La Estrategia de Igualdad de Género de la UE 2020-2025
pretende lograr una Unión de la Igualdad. Los objetivos clave 
son acabar con la violencia de género; desafiar los estereotipos
de género; cerrar las brechas de género en el mercado laboral; 
lograr una participación equitativa en los diferentes sectores de 
la economía; abordar las brechas salariales y de pensiones de 
género; cerrar la brecha de género en la atención y lograr el 
equilibrio de género en la toma de decisiones y en la política.

Implementación del 
PEDS y la Estrategia de 
Género ANTES de la 
pandemia:
• ¿Falta de ambición

en materia de 
igualdad de 
género?

• Aparte del mercado 
laboral, ¿existe
voluntad política
para incorporar la 
igualdad de género
en el pilar?

• ¿Es este enfoque lo 
suficientemente
poderoso como
para reducir la 
pobreza que afecta
a millones de 
mujeres en la UE?



Orientaciones…

• Dada la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra sociedad es 
necesario incorporar el tema de la igualdad de género desde una perspectiva transversal, ya 
que afecta tanto al modelo de sociedad, incluyendo al de la intimidad familiar, como a los 
modelos económico y político, incluyendo al de la sociedad civil. 

• Avanzar hacia la igualdad de género, sin que se quede ninguna atrás, debido a la pobreza, la 
discriminación, la vulnerabilidad o la exclusión social. 

• Implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 consistente en “Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, con las siguientes medidas: eliminar la 
violencia de género, reconocer el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico, el acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva, y los derechos reproductivos de la mujer, eliminar las 
brechas de empleo, salariales y de pensiones y establecer la igualdad de oportunidades en el 
ámbito público y privado. 

• Aplicar la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la UE. Aplicar la perspectiva 
intersectorial en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación. 

• Incorporar la perspectiva de género en todos los objetivos, metas e indicadores incluidos en la 
implementación del Pilar de Derechos Sociales y de la Agenda 2030.



MUCHAS GRACIAS

GMALGESINI@HOTMAIL.COM
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