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Bruselas alerta del 
retraso en los 
objetivos de 
igualdad en 

salarios y empleo. 
Un estudio de la UE dice que tendrán que 
pasar siete décadas para lograr la equidad 
salarial 
 
Al ritmo actual, la paridad en Parlamentos 
y consejos de administración no llegaría 
hasta 2038 

 

GRÁFICO Evolución de los precios en la UE  
 
Las diferencias entre hombres y mujeres en 
la Unión Europea (UE) se resumen en una 
sucesión de coordenadas tan elocuente como 
irritante: 25-25-70. Tres cifras que marcan la 
brecha laboral en el, pese a todo, bloque de 
países más igualitario en el globo: al ritmo 
actual, las europeas tardarían 25 años en 
lograr la paridad con sus homólogos 
masculinos en los Parlamentos de los 
Estados miembros y en los consejos de 
administración de las cotizadas y hasta 70 en 
lograr la convergencia salarial. Así lo refleja 
la Comisión Europea en su informe anual 
sobre igualdad de género, que deja una foto 
fija alarmante sobre las diferencias de género 
en los Veintiocho y que retrasa, amparándose 
en la crisis, la consecución de los objetivos 
comunitarios. 
 

“Asegurar la igualdad de oportunidades es 
vital para la economía europea; utilizar los 
mejores cerebros tiene sentido 
económico”, ha añadido Reding. Sin 

embargo, como suele ocurrir con todas las 
estadísticas de índole comunitaria, tomar a 
los Veintiocho como un todo lleva a una 
visión distorsionada de la realidad. 

 

 
”El imperativo del 
cuidado” 
 

 
 
Existe una amplia evidencia de que en los países 
donde se ha logrado una mayor igualdad de género 
en el empleo y en la educación, existen también 
índices más altos de desarrollo humano y 
crecimiento económico. 
 
Muchos defensores de la igualdad de género, no 
tienen en cuenta un factor estructural de la 
desigualdad de género: la abrumadora carga de 
trabajo no remunerado que asumen las mujeres en 
los hogares y en las comunidades de todo el mundo 

España ratifica el 
Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención 
y lucha contra la 

violencia contra la mujer 
y la violencia doméstica 

 
El Convenio tiene como objetivo proteger a las 
mujeres contra todas las formas de violencia; 
prevenir, perseguir y eliminar toda forma de 

discriminación. Desde FSP-UGT Castilla y León 
creemos que contra la violencia de género 
Educación en Igualdad.  

 

 

 

Destacamos  

 

 
Este informe además de 
ofrecer una primera fotografía 
de una sociedad española 
cada vez más fracturada y los 
indicadores más relevantes 
que así lo señalan, intentan 
continuar con el debate de la 
necesidad de articular un 
sistema que garantice un 
nivel de renta suficiente a la 
ciudadanía española. Aporta  
reflexiones sobre: 
 

 Fortaleza del capital 
social y relacional 

 

 Caída de las rentas y 
aumento de la 
desigualdad 

 

 Retroceso en empleo, 
vivienda y salud 

 

 El papel nuclear de la 
familia 

 

 ¿Otro camino es  
posible? 

 

 ¿Qué está en juego? 
 
El acceso a los derechos 
sociales en algunos bienes 
básicos, la pérdida de 
intensidad protectora de 
prestaciones sociales y la 
creciente exclusión de grupos 
de población de algunos 
servicios básicos de 
bienestar. Desde FSP-UGT 
no podemos dejar de señalar 
que la situación actual tiene la 
grave consecuencia de la 
fragmentación de la clase 
trabajadora y la desprotección 
social. UGT  defiende que lo 
público debe constituir la base 
de la consolidación del 
Estado de Bienestar. 

http://elpais.com/tag/ue_union_europea/a/
http://elpais.com/tag/comision_europea/a/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2014_142_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2014_142_en.pdf
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp417.pdf
http://www.caritas.es/AdjuntoNoticiaDownload.aspx?Id=1168
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/14/actualidad/1397503161_318748.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/gl/SalaDePrensa/Actualidad/Paginas/20140411_ACTUALIDAD7.aspx

