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FSP-UGT Castilla y León 

"Ningún factor objetivo 
explica la brecha salarial 

entre hombres y mujeres en 
España" 

La experta de la OIT Rosalía Vázquez-Álvarez ha 
participado en el último informe del organismo, que 
constata que España es el país desarrollado 
donde más ha crecido la desigualdad  
 
¿Hasta qué punto ha llegado esa diferencia y por qué? 

Hay diferentes tendencias en el mundo, podemos 
distinguir entre los países emergentes y en vías de 
desarrollo y los países desarrollados. En los primeros, 
como pueden ser los de América Latina, ha habido un 
aumento muy importante de los salarios por dos 
razones: porque el salario en sí ha aumentado pero 
también porque ha aumentado el número de 
individuos que han pasado de la economía informal a 
la economía formal y eso ha hecho aumentar el 
salario medio. En cambio, en los países 
desarrollados, como los de Europa o EEUU, los 
salarios se han estancado o han aumentado pero 
poco significativamente. 

Las conclusiones del Informe 

"En España, una parte del aumento de la desigualdad 
se explica por la pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios, pero se debe aún más a la pérdida de 
salarios dentro de los hogares", así lo explica la 
experta de la OIT, una de las autoras del informe.  
 
Es la destrucción de empleo y el paro, por un lado, y 
el retroceso de los salarios, por otro, lo que hace 
estallar la desigualdad.  
 

 El poder adquisitivo de los hogares ha caído un 
17% de media: la merma llega al 43% entre los 
que menos ingresan, y apenas es del 3% para 
los que más 
 

 La OIT señala que la pérdida de empleo y el 
cambio en la distribución  de los salarios son 
responsables del 90% del aumento de la 
desigualdad de los últimos años 

 El organismo incluye una nueva estimación de la 
brecha salarial entre mujeres y hombres; 
concluye que las trabajadoras deberían tener 
salarios ligeramente superiores a los de los 
trabajadores 

Desde FSP-UGT de Castilla y León, queremos  hacer 
hincapié en que está aumentando la pobreza laboral. Es hora 
de pensar en que las políticas tendrían que tener más 
impacto en el mercado laboral, tanto para promover trabajos 
de calidad y duraderos, como para promover salarios más 
ajustados a la productividad 

 

La UE no logra consenso sobre 
las cuotas de mujeres en 

consejos 

La presidencia italiana proponía un 40% de 
consejeras por ley en 2020. Alemania y Reino Unido 
impiden el acuerdo comunitario 
 
Europa no logra consenso para acordar un mínimo 
de presencia femenina en los consejos de 
administración. Los Veintiocho han  fracasado en su 
intento de establecer una cuota del 40% de mujeres 
en los máximos órganos de gobierno de grandes 
corporaciones, frente al 18% que se registra en la 
actualidad. El bloque de países que se oponían a la 
directiva ha logrado, bajo el liderazgo de Alemania y 
Reino Unido, que la propuesta no saliese adelante 
sin que ni siquiera hiciera falta someterla a votación.  
 
El Parlamento Europeo había dado su visto bueno 
hace un año a una medida que, tras este fracaso 
tiene pocos visos de aprobarse a corto o medio 
plazo. La propuesta se inspiraba en un proyecto 
que el Ejecutivo comunitario puso sobre la mesa en 
2012 y que fijaba 2020 como límite para su entrada 
en vigor. 
 
 

 
 
 
 
"No hay mayoría suficiente para alcanzar un acuerdo 
en este punto", ha señalado el Ejecutivo italiano  que 
ha llegado a ofrecer una eliminación  total de las 
sanciones para los Estados que no lograsen 
alcanzar el 40%. Ni siquiera así  ha fructificado la 
medida, que suponía un paso de gigante en la 
homogeneización de las diversas normativas 
nacionales en este ámbito. 
 

España apoyaba el objetivo de la 

directiva pero pretendía introducir 

"más flexibilidad" 

Destacamos 

Gipuzkoa presenta 
la primera norma 

foral de Igualdad del 
País Vasco 

Una "herramienta jurídica", que 
contempla la creación de un 
Órgano Foral para la Igualdad. 

Este organismo, tendrá rango de 
dirección general, se encargará de 
supervisar que no se discrimine a 
las mujeres en ningún contrato, 
subvención, política pública u 
oferta de empleo promovida por la 
Diputación de Gipuzkoa, 

El texto recoge la creación de 
Unidades de Igualdad en cada uno 
de los departamentos forales con 
el fin de garantizar que no se 
adopte ninguna decisión que 
perpetúe o promueva situaciones 
de discriminación entre hombres y 
mujeres en ámbitos tan diversos 
como Hacienda, Deportes, Política 
Social, Movilidad o Memoria 
Histórica. 

Destaca la obligación de eliminar 
el apoyo institucional a los 
modelos excluyentes de  ocio y 
celebración que, "amparándose o 
no en la tradición", entrañen 
cualquier tipo de discriminación. El 
uso no sexista del lenguaje e 
imágenes en la comunicación, el 
fomento de medidas que 
garanticen el cuidado de todas las 
personas en condiciones dignas, la 
incorporación de criterios de 
género a la política fiscal 
progresiva y el impulso, en el 
ámbito de la memoria histórica, del 
reconocimiento de las mujeres en 
los años de la Guerra Civil y el 
franquismo son algunas de las 
acciones previstas. 
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