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El cometido del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género consiste en ayudar a las 
instituciones europeas y a los Estados 
miembros a integrar el principio de igualdad 
en sus políticas y en luchar contra la 
discriminación por razón de sexo. Otra de las 
tareas del Instituto es informar a los 
ciudadanos de la Unión Europea (UE) sobre 
distintos temas: 
 
DESIGUALDAD EN LA TOMA DE 
DECISIONES ECONOMICAS Y POLITICAS. 

El poder es la componente más desigual de 
las 6 que constituyen el Indicador Integrado 
de Igualdad de Género del EIGE 
 
RECORTES SIGNIFICATIVOS EN LOS 
ORGANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EUROPA. 

La reducción en más de la mitad desde la 
crisis económica, contribuye el estancamiento 
o retroceso en social de la igualdad de 
género. 
  
LUCHA CONTRA LOS ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO. El EIGE 

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
ha elaborado un documento de debate para 
la respuesta política. 
 
NUEVA BASE DE DATOS SOBRE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los datos están recogidos en 

http://eige.europa.eu/gender-based-

violence/administrative-data-sources 
 
 
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN PAISES 
CANDIDATOS A INTEGRARSE EN LA UE. 

http://eige.europa.eu/content/ipa-

project > 
 
 
WIKIGENDER APORTA DATOS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNER. 

Con más de 3.000 ponentes, Wikigender es 
una organización líder a nivel europeo en la 
recopilación de datos sobre igualdad de 
género, 

 La OIT 
denuncia que España 
discrimina a la mujer 
embarazada... y a los 

inmigrantes, los 
pobres, los gitanos o 

las viudas 

 
 
La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) denuncia que España es uno 
de los tres países europeos, junto a 
Lituania y Rumania, donde ha 
detectado presiones a las trabajadoras 
embarazadas para que renuncien a sus 
derechos laborales. 

destaca que la  
asignatura pendiente son   
“los permisos parentales 
retribuidos”  
 
La razón por la cual probablemente el Gobierno 
no haya querido ratificar este Convenio. 183 de la 
OIT sobre la protección de la maternidad 
 
En el año 2013 los permisos por maternidad se 
redujeron en un 11,44% respecto al año 2011, los de 
paternidad en un 12,04% y las excedencias por 
cuidado familiar en un 14,21%. La tasa de 
fecundidad en 2011 era de 1,34 hijos/as por mujer y 
en 2012 se redujo a 1,32 hijos/as por mujer, y todo 
hace prever que cuando se publiquen los datos 
definitivos de 2013 habrá una nueva reducción. 
 
UGT exige al Gobierno que se repongan los 
derechos laborales y de negociación colectiva 
eliminados por la reforma laboral. 

Destacamos  
La maternidad y la 
paternidad en el 

trabajo: Legislación y 
práctica en el mundo 

 

 
 
El informe actualiza los datos 
de 2005 y 2010 y examina la 
legislación y la práctica a nivel 
nacional en materia de 
maternidad y paternidad en el 
trabajo de 185 países y 
territorios y el grado de 
cumplimento con las normas de 
la OIT sobre maternidad y 
responsabilidades familiares. 
 
El documento también señala 
que 830 millones de mujeres en 
todo el mundo no tienen 
suficiente protección de la 
maternidad y alude a la 
discriminación; y concluye "A 
pesar de los progresos 
generales, la discriminación de 
la maternidad persiste en todos 
los países", advierte. 
 
El informe indica que la falta de 
legislación que facilite la 
conciliación es la causante de 
que solo el 55% de las mujeres 
se reincorporan al trabajo a 
tiempo completo tras el permiso 
de maternidad. 
 
El 7% renuncia a seguir 
trabajando; el 3% lo pierde y el 
35% se reduce la jornada. El 
estudio, identifica, a partir de 
causas judiciales y de fuentes 
sindicales, que en España, 
Lituania y Rumania se 
producen "tácticas de 
presión a trabajadoras 
embarazadas y madres 
recientes, como el acoso, 
para inducirlas a renunciar". 
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