
 

 
 

 
EL ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA UNIÓN 
EUROPEA. (IG-UE) 

 

 
El pasado día 13 de junio de 2013 el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género (EIGE) presentó el Índice de Género para la Unión Europea (IG-UE). 
Aunque algunos medios se ha hablado de este índice como el primero para la 
Unión Europea, existen estudios y análisis previos que, o bien siendo globales, 
incorporan información sobre la UE (como el Global Gender Gap u otros 
similares), o, incluso, que son específicos para ésta (como el European Union 
Gender Equality Index, publicado por Plantenga y cols. en 2009,o el European 
Gender Equality Index, publicado por Bericat en 2012). No se trataría, por 
tanto, propiamente del primer índice referido a este ámbito geográfico y político, 
aunque sí, del primero elaborado por el organismo de igualdad de la UE (el 
EIGE). 
 
Por lo que se refiere a su contenido, el IG-UE se plantea como una recopilación 
de información en torno a 6 áreas temáticas críticas para la igualdad (el trabajo 
remunerado, el dinero, el conocimiento, el uso del tiempo, el poder y la toma de 
decisión política y la salud) y a 2 áreas interseccionales, la violencia contra las 
mujeres y un conjunto de variables que pueden constituirse en fuente de 
inequidad (desde la edad y la etnia, pasando por la discapacidad, la religión, u 
otras). En el documento Gender Equility Index Report 
(http://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-Index-Report.pdf) se 
incluye un pormenorizado análisis de la definición de cada uno de estos 
ámbitos, así como de las fuentes y operaciones estadísticas que empleadas 
para su cálculo. 
 
Una primera cuestión llamativa del informe presentado es que no se ofrecen 
resultados ni para violencia ni para las áreas de inequidad intersectorial. El 
argumento queda es la falta de información estadística equivalente entre los 27 
países de la Unión. Tal y como ya han señalado algunos análisis sobre el tema 
(por ejemplo, http://singenerodedudas.com/blog/indice-de-igualdad-de-genero-
para-la-ue/), podemos considerar que esta carencia es una muestra de la falta 
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de coherencia entre las declaraciones políticas de las instituciones de la UE, 
supuestamente comprometidas en la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, pero que, al mismo tiempo, no están aportando los medios 
para realizar un correcto diagnóstico de la situación a nivel europeo. 
 
Por lo que se refiere a las 6 áreas temáticas críticas analizadas, para cada una 
de ellas se obtiene un índice numérico y, posteriormente, un índice global de 
igualdad de género. Estos índices pueden oscilar entre 1 (que indicaría total 
desigualdad) y 100 (que significaría plena igualdad de género). El documento 
Gender Equility Index. Conuntry profiles 
(http://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-Index-Country-
Profiles.pdf) ofrece los análisis detallados, país a país, tanto del índice global, 
como de las 6 áreas básicas y de los subíndices que componen cada una de 
ellas. 
 
Obviamente, toda esta información requiere un análisis detallado que excede 
absolutamente los propósitos de este breve escrito. Sí cabe, sin embargo, y 
tras una primera lectura de los mismos, realizar algunas reflexiones 
preliminares. 
 
En este sentido, un primer resultado llamativo es que, el IG-UE se sitúa en 54 
tanto para el conjunto de los 27 países de laUE como para España. Con objeto 
de contextualizar un poco mejor estos datos, valga decir que el país peor 
situado es Rumanía (con un IG-UE de 35.3) y los mejor situados son, como era 
de esperar, los países nórdicos (Suecia, con un IG-UE de 74.3, Dinamarca de 
73.6 y Finlandia de 73.4). 
 
Estos datos muestran pues que tanto España como la UE se hallan aún a 
medio camino hacia la igualdad de género que, por otra parte, no está 
conseguida, ni de lejos, en ningún país de la Unión (tengamos en cuenta que, 
aunque los países nórdicos se sitúan unos 20 puntos por encima, habrían 
recorrido, según estos datos, tan sólo ¾ del camino hacia la igualdad de 
género). En este ranking, España se situaría en el puesto 10 de entre los 27 
países de la UE (por debajo de los países nórdicos, como ya se ha comentado, 
pero también por debajo de países como Bélgica, Francia, Holanda o Reino 
Unido). 
 
Por lo que se refiere a las 6 áreas críticas, España tiene niveles de desigualdad 
más elevados que la media de la UE para el ámbito del trabajo (con un índice 
de 61.3, frente a la media de la UE de 69), el dinero (con un índice de 60.7, 
frente a la media de la UE de 68.9) y el tiempo (con un índice de 33.8, frente a 
la media de la UE de 38.8); en cambio, tiene niveles más elevados de igualdad 
para los ámbitos del conocimiento (con un índice de 53,5, frente a la media de 
la UE de 48.9), el poder y la toma de decisiones (con un índice de 47.2, frente a 
la media de la UE de 38.0) y la salud (con un índice de 90.7, frente a la media 
de la UE de 90.1). Vemos pues que, al igual que ocurre en el conjunto de la 
UE, también en España la mayor desigualdad de género se da en las áreas de 
poder y toma de decisiones y uso del tiempo (muy especialmente en al ámbito 
de los cuidados no remunerados). 
 



 

Para realizar una adecuada valoración de estos datos sería necesario analizar 
los subíndices a partir de los cuáles han sido obtenidos (puesto que se 
observan variaciones entre los mismos, incluso dentro de una misma área). Sin 
embargo, y a la vista de este primer flash y de la lectura del informe para 
España se hacen evidentes dos conclusiones: 
 
- En primer lugar, los datos incluidos en este índice corresponden al último año 
para el que todas las variables estaban disponibles, que en este caso fue 2010. 
Ello supone, lógicamente, que los efectos de la crisis económica en la que 
estamos viviendo y, lo que es aún más importante, los efectos de las políticas 
de austeridad impulsadas para, supuestamente, superar dicha crisis, aún no se 
reflejan en el IG-UE. En este sentido, y a la vista de lo que está sucediendo en 
los diferentes ámbitos, es razonable esperar un empeoramiento sustancial de 
estos índices en la medida que dichos efectos se están transfiriendo a la 
realidad de las ciudadanas y ciudadanos de la UE. 
 
- Una segunda cuestión llamativa tiene que ver con las medidas de igualdad 
implementadas en los últimos años (y que se entienden en el informe como 
responsables del IG-UE alcanzado). En este sentido, es importante remarcar 
que, en el caso de España, la práctica totalidad de las medidas que se citan, o 
bien fueron ejecutadas en las dos pasadas legislaturas o bien fueron iniciadas 
entonces y han sido completadas en la actual legislatura. Como muy bien 
sabemos las ciudadanas y ciudadanos españoles/as (y también de la CAIB) en 
la actual legislatura no sólo no se han dado pasos hacia delante en cuanto a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sino que, al contrario, se 
ha desmontado toda una serie de estructuras institucionales que habían sido 
creadas para tal fin y se han desmontado o congelado las diferentes políticas 
de igualdad emprendidas y las acciones que se estaban llevando a acabo bajo 
este paraguas. 
 
En definitiva, y a modo de conclusión, podemos decir que la foto fija del estado 
español que se ofrece en el IG-UE recién presentado por el EIGE es, en 
realidad, una reminiscencia del pasado; que el reino de España vive, en lo que 
al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se refiere, 
de las reminiscencias de lo realizado por los gobiernos del presidente 
Rodríguez Zapatero; y que, en la medida que el tiempo avance y se actualice 
este índice, se verán con toda su crudeza los efectos tanto de la crisis 
económica, como los derivados de las políticas de austeridad, como de todo el 
cúmulo de medidas claramente ideológicas y contrarias a este principio que 
nuestros actuales gobernantes nos están imponiendo con la excusa de la crisis. 


