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En casa, en el trabajo, 
en la escuela …

… hay grandes diferencias en la vida de las mujeres y de los hombres en 
Europa, pero también hay similitudes. Esta publicación digital La vida de 
las mujeres y los hombres en Europa - un retrato estadístico pretende 
comparar mujeres y hombres en su vida cotidiana. También muestra sus 
similitudes y diferencias en los países europeos.

La publicación incluye tres capítulos:

Viviendo, creciendo, envejeciendo ... : Este capítulo se centra en la 
demografía y la salud, incluyendo, por ejemplo, datos sobre la esperanza 
de vida, de madres y padres solteros y de cómo percibimos nuestra salud. 
También muestra que, a pesar de nuestras diferencias, mujeres y hombres 
en Europa están igualmente satisfechos con sus vidas.

Aprendiendo, trabajando, ganando ... : Este capítulo incluye datos 
sobre los niveles de educación, la conciliación de la vida laboral y familiar, 
el trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, los directivos femeninos y masculinos, etc. Destaca 
no sólo las diferencias estructurales sino también las desigualdades entre 
mujeres y hombres.

Comiendo, comprando, navegando, socializando... : Esta parte se 
centra en la nutrición y los hábitos sociales, las actividades de ocio y 
prácticas online, incluyendo por ejemplo datos sobre consumo de tabaco 
y alcohol, el índice de masa corporal, la asistencia al cine, el uso de redes 
sociales y las compras online. Una parte final se dedica al cuidado de los 
niños, las tareas domésticas y la cocina.

Eurostat ha desarrollado esta publicación digital que contiene textos 
breves, herramientas de visualización interactiva, infografías, fotos, etc., 
en colaboración con los Institutos Nacionales de Estadística de los Estados 
miembros de la UE y los países de la AELC y está disponible en la mayoría 
de sus idiomas oficiales

En casa, en el trabajo, en la escuela …
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4 1.1 Hitos importantes en la vida

1. VIVIENDO, CRECIENDO, ENVEJECIENDO…

En todos los Estados miembros, las mujeres salen del hogar familiar y se casan antes 
que los hombres…

Nuestra vida está marcada por distintos hitos: el comienzo de la escuela, la entrada en la 
edad adulta al dejar el hogar familiar e incorporarse al mercado laboral, casarse, tener hijos, 
jubilarse... y existen grandes diferencias entre mujeres y hombres.

El análisis de estos hitos en la vida muestra, por ejemplo, que en promedio, en la UE en 2017, 
las mujeres se marcharon del hogar familiar dos años antes que los hombres (a la edad de 
25 años frente a los 27 de los hombres). Las mujeres también se casaron antes en todos los 
Estados miembros, con una diferencia de edad en el primer matrimonio de más de 3 años en 
Bulgaria, Rumanía y Grecia en 2016, mientras que en Irlanda (2015), Portugal y Reino Unido 
(2015) era menor de 2 años. En cuanto al nacimiento del primer hijo, en 2016, las mujeres 
de la UE tuvieron sus hijos a la edad de 29 años de media, pasando de 26 años en Bulgaria y 
Rumanía a casi 31 años en España e Italia.

… y viven más que los hombres

Otra diferencia significativa entre mujeres y hombres es la esperanza de vida. En todos los 
Estados miembros, las mujeres viven más que los hombres: la media en la UE era de 83,6 años 
para las mujeres y de 78,2 años para los hombres en 2016, lo que supone una diferencia de 
5,4 años. Entre los Estados miembros, la diferencia entre mujeres y hombres osciló entre 10 y 
11 años en Letonia y Lituania, a menos de 4 años en Dinamarca, Irlanda, Malta, Países Bajos, 
Suecia y Reino Unido. 

En el año 2016, las mujeres españolas eran las más longevas de la Unión Europea, con una esperanza 
de vida de 86,3 años.

1. 1 Hitos importantes en la vida
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5 % más mujeres que hombres en la UE

Debido a su mayor esperanza de vida, en la UE había más mujeres que hombres, con 105 
mujeres por cada 100 hombres (5 % más) en 2017. En casi todos los Estados miembros había 
más mujeres que hombres, dándose las diferencias más grandes en Letonia (18 % más), Lituania 
(17 % más) y Estonia (13 % más), mientras que en Luxemburgo, Malta y Suecia contaban con 
un número algo mayor de hombres que de mujeres.

En cuanto a los jóvenes de hasta 18 años, la tendencia es la opuesta, con un 5 % más de 
hombres que de mujeres de esta edad. Por otro lado, en el grupo de mayor edad, las personas 
de 65 años y más, había un 33 % más de mujeres.

Hay siete veces más mujeres que viven solas con niños que hombres en la misma 
situación

Al observar la forma en que las mujeres y los hombres viven – en pareja, solteros, con o sin 
hijos – se dan algunas diferencias. En la UE en 2017, el 7,6 % de las mujeres de 25 a 49 años 
vivía sola con algún hijo, en comparación con el 1,1 % de hombres de la misma edad. Para este 
rango de edad, el porcentaje de solteros sin hijos era del 9,6 % para las mujeres y del 16,3 % 
para los hombres.

Otro grupo donde hay grandes diferencias entre mujeres y hombres es el de personas solteras 
de 65 años y más: el porcentaje de mujeres mayores que viven solas (40,4 %) es el doble del 
de hombres (19,9 %).

En otros grupos de edad, las diferencias son menores. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el 
8,5 % de las mujeres y el 8,1 % de los hombres jóvenes vivían solos. Lo mismo cabe decir para 
aquellos que viven en pareja: el 45,1 % de las mujeres y el 48,4 % de los hombres de 15 años o 
más de la UE vivían en pareja.

En España, las mujeres que viven solas con niños superan en seis veces a los hombres que viven 
solos en la misma situación.

1.2 Viviendo juntos
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7 1.3 Percepción de la salud

Los hombres declaran tener mejor estado de salud que las mujeres

La forma en que las personas perciben su salud está influenciada por un complejo conjunto 
de factores, entre otros, las condiciones ambientales, culturales y socioeconómicas. No es de 
extrañar que a medida que aumenta la edad, más baja sea la percepción de gozar de buena 
salud. Esto sucede por igual para mujeres y hombres.

En cuanto a los diferentes grupos de edad, se observa que para las personas de 16 a 44 años, 
el 85 % de las mujeres y el 87 % de los hombres en la UE en 2016 percibieron su estado de 
salud como bueno. Estos porcentajes descendieron al 62 % en las mujeres y al 65 % en los 
hombres, para aquéllos con edades comprendidas entre 45 y 64 años, y en el grupo de 65 
años y más hasta el 36 % y 42 % respectivamente. En casi todos los Estados miembros, un 
mayor porcentaje de hombres que de mujeres percibía su estado de salud como bueno y esta 
diferencia se incrementa con la edad. Además es interesante observar que la diferencia entre 
los Estados miembros también aumentó con la edad.

Causas de muerte

El cáncer, las cardiopatías isquémicas (por ejemplo, el infarto de miocardio) y las enfermedades 
cerebrovasculares (por ejemplo, el accidente cerebrovascular) figuran entre las tres causas más 
comunes de muerte, tanto para mujeres como para hombres en la UE.

Para estas tres causas, las defunciones entre los hombres son más frecuentes que entre las 
mujeres. En 2015 en la UE, 346 hombres por cada 100.000 murieron de cáncer en comparación 
con 201 mujeres; 172 hombres por cada 100.000 murieron de enfermedades cardíacas en 
comparación con 95 mujeres, y 93 hombres por cada 100.000 murieron de enfermedades 
cerebrovasculares, en comparación con 78 mujeres.

Las mujeres españolas presentaron en 2015, una mortalidad muy inferior a la media europea para 
las tres causas de muerte mencionadas.

1.3 Percepción de la salud
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Las mujeres y los hombres están igualmente 
satisfechos con sus vidas

Como se menciona en este capítulo, hay 
grandes diferencias en la vida de las mujeres 
y los hombres, sin embargo, al medir la 
satisfacción global con la vida, la percepción es 
casi la misma. En 2013, en la UE en promedio, 
las mujeres de 16 años y más calificaron su 
satisfacción con la vida con un 7,0 en una 
escala de 0 a 10 y los hombres con un 7,1. 
En la mayoría de los Estados miembros, las 
valoraciones fueron iguales o hubo una 
diferencia de 0,1.

1.4 Satisfacción con la vida

1.4 Satisfacción con la vida
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Las mujeres alcanzan mayor nivel educativo que los hombres

Cuando se observa el nivel de educación alcanzado, apenas hay diferencias entre mujeres y 
hombres en la UE en niveles educativos inferiores. Sin embargo, en los más altos se observan 
pautas diferentes.

En 2017 en la UE, casi el mismo porcentaje de mujeres que de hombres de 25 a 64 años (22 
% de las mujeres y 23 % de los hombres) solo había alcanzado el nivel de educación más bajo 
(educación secundaria inferior).

Un menor porcentaje de mujeres (44 %) que de hombres (48 %) en la UE había logrado con 
éxito al menos el nivel medio de educación (educación secundaria superior o educación post-
secundaria no superior). Este patrón se pudo observar en casi todos los Estados miembros.

Cuando se trata de educación superior, el 33 % de las mujeres de la UE había completado este 
nivel, en comparación con el 30 % de los hombres. En casi todos los Estados miembros había 
un mayor porcentaje de mujeres con este nivel educativo, observándose las diferencias más 
notables entre hombres y mujeres en los Estados miembros del Báltico, así como en Finlandia, 
Suecia y Eslovenia.

En España, el porcentaje de hombres y mujeres con educación superior está por encima de la media 
de la UE (33,8 % para los hombres, 38,9 % para las mujeres)

2. APRENDIENDO, TRABAJANDO, 
GANANDO…

2.1 Educación
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2.2 Pautas de empleo
A más hijos, mayor es la diferencia en las 
tasas de empleo entre mujeres y hombres

De media, la tasa de empleo de los hombres 
es superior a la de las mujeres (73 % en 
comparación con 62 % en la UE en 2017). 
Sin embargo, es interesante observar que la 
diferencia en las tasas de empleo las tasas de 
empleo entre mujeres y hombres aumenta 
con el número de hijos. En la UE en 2017, la 
tasa de empleo de las mujeres sin hijos era 
del 66 %, mientras que la de los hombres era 
del 74 %. En mujeres con un hijo, las tasas de 
empleo se incrementaron y fueron del 71 % y 
del 86 % para los hombres. En mujeres con dos 
hijos, la tasa se mantuvo casi igual, en el 72 %, 
mientras que la de los hombres aumentó al 
90 %. Para aquellas personas con tres o más 
hijos, la tasa de empleo disminuyó hasta el 57 
% para las mujeres, en comparación con el 85 
% de los hombres. Esta pauta se observa en 
la gran mayoría de los Estados miembros.

Casi un tercio de las mujeres ocupadas 
trabajan a tiempo parcial

El empleo a tiempo parcial constituye un 
aspecto importante de la conciliación entre 
la vida laboral y la familiar. Sin embargo, 
este no se distribuye igualmente entre 
mujeres y hombres: en la UE en 2017, el 
32 % de las mujeres ocupadas lo estuvo a 
tiempo parcial, en comparación con el 9 % 
de los hombres. Existen diferencias entre los 
Estados miembros, los porcentajes más altos 
de mujeres ocupadas a tiempo parcial se 
dieron en Países Bajos (76 %), Austria (47 %) y 
Alemania (46 %) y entre los hombres, en Países 
Bajos (27 %) y Dinamarca (16 %). El porcentaje 
más bajo de mujeres y hombres ocupados a 
tiempo parcial se observó en Bulgaria (2 % 
para mujeres y hombres).

Mayor porcentaje de mujeres 
desempleadas que de hombres

En la UE, en 2017 la tasa de paro  tasa de paro 
era del 7,9 % para las mujeres y del 7,4 % para 
los hombres. En trece Estados miembros, 
la tasa de paro era mayor para las mujeres, 
en doce era más alta para los hombres y en 
Bélgica, Luxemburgo y Polonia era igual. Las 
mayores diferencias entre las tasas de paro 
femenino y masculino, donde la tasa era más 
alta para las mujeres que para los hombres, 
se observaron en Grecia (26,1 % para las 
mujeres y 17,8 % para los hombres) y en 
España (19,0 % y 15,7 %). En el lado opuesto, 
se presentaron tasas más bajas para mujeres 
que para hombres en Lituania (5,7 %para 
mujeres 8,6 % para hombres)y en Letonia (7,7 
% y 9,8 %respectivamente).
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Alrededor de un tercio de los directivos de la UE son mujeres

A la hora de trabajar, los hombres generalmente ocupan posiciones más altas que las mujeres. 
Se puede observar por ejemplo, que cerca de un tercio (34 %) de los directivos  de la UE en 
2017 eran mujeres. El porcentaje de mujeres que ocupaba esta posición no superaba el 50 % 
en ninguno de los Estados miembros: los porcentajes más altos se observaron en Letonia (46 
%), Polonia y Eslovenia (ambos 41 %), Hungría, Lituania, Bulgaria, Suecia y Estonia (todos 39 %). 
Por otro lado, los más bajos se encontraron en Luxemburgo (19 %), Chipre (21 %), República 
Checa (25 %), Países Bajos y Dinamarca e Italia (todos 27 %).

2.3 Carrera profesional
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2.4 Ganancias
Las mujeres ganan en promedio un 16 % 
menos que los hombres

En la UE en 2016, al comparar el salario medio 
bruto por hora, la mujeres ganaron un 16,2 % 
menos que los hombres. De media, la mujeres 
ganaron menos que los hombres en todos 
los Estados miembros, sin embargo, esta 
brecha salarial varía por países. Las mayores 
diferencias se observaron en Estonia (25,3 %), 
República Checa (21,8 %), Alemania (21,5 %), 
Reino Unido (21,0 %) y Austria (20,1 %). En el 
lado opuesto, las diferencias más pequeñas 
en cuanto a salarios entre hombres y mujeres 
se presentaron en Rumanía (5,2 %), Italia 
(5,3 %),Luxemburgo (5,5 %), Bélgica (6,1 %) y 
Polonia (7,2 %).

La brecha salarial de género (no ajustada) 
da una imagen general de las desigualdades 
de género en términos de salario por hora. 
Parte de la diferencia de las ganancias entre 
hombres y mujeres se puede explicar por las 
características individuales de los ocupados 
(por ejemplo, experiencia y educación) y por 
sector y ocupación según sexo (por ejemplo, hay 
más hombres que mujeres en determinados 
sectores/ocupaciones con mayores ganancias 
de media que otros sectores/ocupaciones). 
En consecuencia, la brecha salarial está ligada 
a una serie de factores culturales, jurídicos, 
sociales y económicos que van mucho más 
allá de la cuestión de igualdad de retribución 
por el mismo trabajo.

Grandes diferencias en ganancias por hora 
entre los directivos

Al comparar los salarios por hora de las 
diferentes ocupaciones, en los nueve grupos 
de ocupaciones considerados, las mujeres de 
la UE en 2014 ganaron de media menos que 
los hombres. Lo mismo ocurre en todos los 
Estados miembros con muy pocas excepciones. 
Las mayores diferencias en salarios por hora 
se presentaron en los directivos (23 % más 
bajos para las mujeres que para los hombres). 
Las menores diferencias se observaron en 
dos de las ocupaciones con salarios más 
bajos: personal de apoyo administrativo 
(administrativos, secretarios, etc.) y los 
empleados de comercio y otros servicios (en 
ambos casos un 8 % más bajo).
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3. COMIENDO, COMPRANDO, NAVEGANDO,
SOCIALIZANDO…

Un mayor porcentaje de hombres que de mujeres en la UE bebe alcohol y fuma…

Cuando se analiza el consumo de alcohol, tabaco o frutas y hortalizas, existen grandes 
diferencias entre hombres y mujeres, así como entre los Estados miembros.

Un mayor porcentaje de hombres que de mujeres en la UE consume alcohol semanalmente 
(38 % de los hombres de 18 años o más, en comparación con el 23 % de las mujeres en 2014). 
En los Estados miembros, el porcentaje para hombres varía del 21 % en Letonia al 52 % en el 
Reino Unido, y en el caso de las mujeres, del 5 % en Rumanía y Lituania al 40 % en el Reino 
Unido.

Un mayor porcentaje de hombres que de mujeres en la UE es fumador (el 24 % de los hombres 
de más de 18 años fuman diariamente, comparado con el 16 % de las mujeres). Las proporciones 
varían en los varones, del 10 % en Suecia al 40 % en Chipre y en las mujeres del 9 % en Rumanía 
al 23 % en Austria.

A diferencia del consumo de alcohol y de tabaco, el consumo regular de frutas y verduras 
se considera un elemento importante de una dieta sana y equilibrada. En la UE en 2014, el 
49 % de los hombres comía de una a cuatro porciones de fruta y verdura diariamente, en 
comparación con el 54 % de las mujeres. El porcentaje para hombres varía desde el 26 % en los 
Países Bajos hasta el 70 % en Bélgica y en el caso de las mujeres del 32 % en los Países Bajos 
al 73 % en Bélgica.

… y aunque hacen deporte con más regularidad…

Otro componente de una vida saludable es la actividad física regular. En la UE en 2014, el 36 % 
de los hombres pasaba 150 minutos o más por semana practicando deporte y actividad física 
no relacionada con el trabajo, en comparación con el 26 % de las mujeres. Las proporciones 
oscilaron en los hombres del 14 % en Rumanía al 55 % en Finlandia y en las mujeres del 4 % en 
Rumanía al 57 % en Dinamarca.

… un gran porcentaje todavía tiene sobrepeso

Todos los factores mencionados anteriormente tienen un impacto en el peso. En la UE en 
2014, se consideraba que el 57 % de los hombres tenía sobrepeso (con un índice de masa 
corporal  de 25 o más), en comparación con el 44 % de las mujeres. El porcentaje de población 
con sobrepeso entre los Estados miembros varía para los hombres, del 52 % en Países Bajos y 
Francia al 66 % en Croacia, y en el caso de las mujeres varía del 35 % en Italia al 54 % en Malta. 

Las mujeres españolas beben menos alcohol y consumen más frutas y verduras que la media de la 
UE.

3.1 Hábitos alimenticios y actividad física
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Leer libros es más común entre las mujeres

Actividades sociales como quedar con amigos, y hábitos culturales, como ir a conciertos, tam-
bién difieren entre mujeres y hombres.

Leer libros era más común entre las mujeres que entre los hombres de la UE (42 % de las 
mujeres y 31 % de los hombres en 2013), y también asistir a espectáculos en directo, como 
conciertos (30 % de mujeres y 28 % de hombres en 2015). Hábitos culturales como ir al cine (29 
% de las mujeres y 27 % de los hombres) y visitar lugares de interés cultural (28 % de mujeres 
y 27 % de los hombres) o quedar con amigos (24 % de las mujeres y 23 % de los hombres) eran 
muy similares entre mujeres y hombres.

Sin embargo, asistir a eventos deportivos en directo era más común entre los hombres que 
entre las mujeres (21 % de los hombres y 13 % de las mujeres) en la UE.

3.2 Hábitos culturales y relaciones sociales
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Las mujeres usan más Internet para participar en redes sociales y los hombres para leer 
noticias

Las mujeres de la UE utilizan Internet algo menos que los hombres (el 79 % de las mujeres de 
entre 16 y 74 años utilizaron Internet al menos una vez por semana en 2017, en comparación 
con el 82 % de los hombres — ver tabla para todos los Estados miembros).

Cuando observamos para qué se utiliza Internet, en la UE había un porcentaje menor de 
mujeres que de hombres que leía las noticias en línea (70 % de las mujeres y 75 % de los 
hombres que utilizaron Internet en los últimos tres meses en 2017) y que operaba a través de 
la banca electrónica (60 % de las mujeres y 63 % de los hombres). No había grandes diferencias 
a la hora de usar Internet para enviar o recibir emails (86 % de las mujeres y 87 % de los 
hombres), mientras que para hacer llamadas telefónicas (46 % para ambos) y buscar empleo 
(20 % para ambos) no había diferencias.

Por otra parte, un porcentaje mayor de mujeres utilizó Internet para participar en redes sociales 
(67 % mujeres y 63 % hombres).

Un mayor porcentaje de mujeres que de hombres compra ropa por Internet y un mayor 
porcentaje de hombres compra artículos electrónicos online.

El uso de Internet para comprar en línea es sólo un poco menos frecuente entre las mujeres 
que entre los hombres (el 66 % de las mujeres usuarias de Internet compraron online en 2017, 
comparado con el 69 % de los hombres — ver tabla para todos los Estados miembros). Sin 
embargo, lo que se compra difiere entre mujeres y hombres. Un porcentaje mucho mayor de 
mujeres que de hombres compraba ropa a través de Internet (el 70 % de mujeres compradoras 
online, en comparación con el 58 % de los hombres), mientras que un mayor porcentaje de 
hombres compraba equipos electrónicos (17 % de las mujeres compradoras online y 32 % de 
los hombres) y películas (24 % de las mujeres compradoras online y 32 % de los hombres).

Había diferencias menores en la compra de artículos para el hogar (45 % y 47 %), reservas de 
viajes y alojamiento (53 % y 54 %) y ninguna diferencia en la compra de entradas online para 
eventos (ambos 39 %).

3.3 Hábitos en Internet

3.3 Hábitos en Internet
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Un mayor porcentaje de mujeres que de hombres cuida a los hijos, realiza tareas 
domésticas y cocina.

En todos los Estados miembros, hay una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres 
que realiza las tareas relacionadas con el cuidado de los niños, las tareas domésticas y la 
cocina. En la UE en 2016, el 92 % de las mujeres de 25 a 49 años (con hijos menores de 18 años) 
cuidaba a sus hijos diariamente, en comparación con el 68 % de los hombres. Entre los Estados 
miembros las mayores diferencias entre mujeres y hombres se observaron en Grecia (95 % de 
las mujeres y 53 % de los hombres) y Malta (93 % y 56 %), mientras que las más pequeñas se 
encontraron en Suecia (96 % de las mujeres y 90 % de los hombres) y Eslovenia (88 % y 82 %).

En las tareas domésticas y la cocina, las diferencias son aún mayores. En la UE en 2016, el 79 % 
de las mujeres cocinaban y/o realizaba tareas domésticas diariamente, en comparación con el 
34 % de los hombres. Las diferencias más grandes entre hombres y mujeres se observaron en 
Grecia (85 % de las mujeres y 16 % de los hombres) e Italia (81 % y 20 %) y las más pequeñas en 
Suecia (74 % mujeres y 56 % hombres) y Letonia (82 % y 57 %).

En España, la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo en el hogar y a las actividades 
culinarias diarias, se encuentra por debajo de la media de la UE.

3.4 Cuidado de hijos y tareas domésticas

3.4 Cuidado de hijos y tareas domésticas
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