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España vuelve a 
retroceder en el índice 

mundial de igualdad 
de género 

 
España sigue 
retrocediendo 
en igualdad: el 
informe anual 
sobre igualdad 
de género que 
elabora el Foro 
Económico 
Mundial sitúa a 
España en el 
puesto número 
30, cuatro 

escalones por debajo que el año pasado y muy lejos 
del puesto número diez que llegó a ocupar en 
2007. El índice que elabora el Foro mide las brechas 
de género en participación económica y mercado 
laboral, educación, sanidad y esperanza de vida, y 
participación política, y tiene en cuenta a 136 países. 
 

Resumen en siete claves 

 
1. Este año, España está por detrás de países como 
Nicaragua, Lesotho, Cuba, Mozambique o Burundi. 
 
2. La mejor clasificación que ha obtenido España fue 
en el año 2010, cuando ascendió al puesto 11. 
 
3. Para calcular el índice de igualdad, el Foro 
Económico Mundial considera varios aspectos: la 
participación económica de mujeres y hombres, la 
educación, sanidad y esperanza de vida, y la 
presencia en política. La peor nota es de España.  
 
4. España sobresale en la presencia de mujeres en 
todos los escalones de la educación, y en esperanza 
de vida de las mujeres. 
 
5. Los países líderes en igualdad son Islandia, 
Finlandia, Noruega y Suecia. El informe subraya el 
logro de los países nórdicos, que han conseguido 
reducir al máximo cerrar la brecha de género y "sirven 
así como modelos internacionales".  
  
6. A la cola en igualdad: Yemen, Pakistán, Chad y 
Siria. 
 
7. El documento también subraya que la "fuerte 
correlación" que existe entre la capacidad económica 
y competitiva de un país y su brecha de género, 
depende significativamente de si se toma en cuenta a 
las mujeres y de cómo se hace. El Foro reclama a los 
responsables políticos "los mismos derechos, las 
mismas responsabilidades y las mismas 
oportunidades" para mujeres y hombres. 
 
Desde FSP-UGT Castilla y León recalcamos que el 
diseño y la puesta en marcha de políticas de empleo 
para la igualdad de género, pase por una red pública 
de servicios suficientes y necesarios para los temas 
de  cuidado. 

Afirma que 
la igualdad 
de género 

en el 
trabajo 

dispararía 
el PIB 

 
Un informe del FMI constata los beneficios que 
tendría para las economías mundiales una 
participación equitativa de mujeres y hombres en el 
mercado de trabajo, que en algunos países podrían 
disparar el PIB hasta un 34%. 
 
El informe señala que perduran las diferencias,  la 
"segregación ocupacional" y a las reducciones de 
jornada que mayoritariamente tienen que coger las 
mujeres como responsables de  las diferencias 
salariales. entre los niveles de ingresos de mujeres y 
hombres permanezcan. 

El documento, menciona como buena práctica las 
políticas que prácticamente equiparan los permisos 
de maternidad y paternidad, porque mejoran 
considerablemente las posibilidades de que las 
mujeres vuelvan luego al trabajo y contribuye 
también a cambiar los roles de género. Y propone 
políticas sociales coherentes para que el Estado se 
haga cargo de las tareas de cuidado y evitar 
incentivos fiscales contraproducentes. 
 

Otra 
reforma 
es 
posible: 
Invertir 
en 
igualdad  
mejora la 
sostenibilidad 
 

En España la tasa de fertilidad está en 1,36 hijos por 
mujer y se necesitan 2,1 para garantizar el 
reemplazo generacional. En los países nórdicos se 
ha conseguido alcanzar esta tasa gracias a que 
invierten en políticas de igualdad de género. Los 
expertos lamentan que no se aborden estas 
cuestiones en España, por la falta de visión a largo 
plazo de los políticos.  
Sin embargo, las propuestas para reformar las 
pensiones pasan por recortes o ajustes restrictivos 
orientados a que la prestación disminuya. No 
obstante, los expertos señalan que la inversión en 
políticas de natalidad es clave para descargar el 
sistema. 
 
Desde FSP-UGT castilla y León subrayamos que 
un mercado laboral igualitario y rejuvenecido 
también mejora la economía de un país. 

 

Destacamos  
 

 
 
Más de 90 investigadores de 30 
universidades han participado 
en el VII Informe sobre exclusión 
y desarrollo social en España 
2014. 

 
El Informe analiza de forma 
exhaustiva --a lo largo de casi 700 
páginas, ocho capítulos y un 
anexo-- cuestiones como el 
modelo social de nuestro país, la 
actual distribución de la renta, los 
procesos de exclusión social, el 
mercado de trabajo, el estado de 
bienestar, qué nueva sociedad 
surgirá tras las crisis, el capital 
social y cultural, y la situación de 
España en el entorno 
internacional. 
 
El Informe entra de lleno en el 
análisis de nuestro modelo de 
desarrollo social, en el que 
destacan los altos niveles de 
desigualdad salarial, la limitada 
capacidad redistributiva del 
sistema de impuestos y un sistema 
de prestaciones reducido, poco 
protector en el tiempo y que no se 
adecua a las necesidades de los 
hogares en función de sus 
características. 
 
La precariedad afecta a ámbitos 
tan importantes como el empleo, 
la vivienda y la salud. De los 11,7 
millones de excluidos, el 77,1% 
sufren exclusión del empleo, el 
61,7% exclusión de la vivienda y el 
46% exclusión de la salud. 
 
Asimismo, se multiplica de 
forma generalizada la 
vulnerabilidad de la juventud. 
Dos datos: el 35% de los jóvenes 
vive en hogares excluidos y el 27% 
de los jóvenes desocupados está 
fuera del sistema educativo. Como 
se indica en el Informe, puede 
hablarse de una «generación 
hipotecada». 
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