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El informe refleja cómo las políticas llevadas a 
cabo durante los últimos cuatro años en materia 
de empleo han significado un empeoramiento de 
las condiciones laborales de las trabajadoras, 
disminuyendo las tasas de actividad y empleo, 
respecto a años anteriores e incrementándose el paro 
femenino. 
 

 Una primera parte del informe se analiza la 
situación de las mujeres en España 
comparados con la media de otros países de 
la UE, con los datos de 2014, que son los 
últimos que publica Eurostat .  

 

 En la segunda parte del Informe se aborda la 
situación de las mujeres en España en 2015 y 
se analiza su evolución en base a los datos 
de la EPA (Encuesta de Población Activa) 
elaborada por el INE. 

 
Las tasas de actividad, empleo y paro que se analizan 
a nivel nacional y por comunidades autónomas, 
reflejan claramente este retroceso.  
 
En cuanto al acceso al mercado de trabajo por 
parte de las mujeres, se constata el incremento del 
empleo temporal y la contratación a tiempo parcial.  
También hemos analizado los motivos de la jornada a 
tiempo parcial y cuantas personas acceden a los 
permisos para el cuidado de hijos e hijas y otros 
familiares.  
 
En relación a la protección social, hemos analizado 
los tramos económicos de las pensiones de 
jubilación, para constatar la mayoritaria presencia de 
las mujeres en las pensiones más bajas, y hemos 
revisado las prestaciones económicas de las 
desempleadas donde hemos comprobado que 
apenas un 17,71 %, perciben una prestación por 
desempleo contributivo.  
 

 
 
También se incluye algunos apuntes del Informe 
de Igualdad  Salarial de UGT, un objetivo 
pendiente que sitúa a España en el 24%, la más alta 
de los últimos cinco 

Impacto de las 
pensiones en la mujer: 
jubilación y calidad de 

vida en España 

Un estudio de IESE, refleja que pese a que el 
principio de igualdad de remuneración por igual tipo 
de trabajo se incorporó al Tratado de Roma en 
1957, las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres siguen siendo de un promedio del 17,5% en 
la Unión Europea. Y ello a pesar de los esfuerzos 
legislativos que la Comunidad ha realizado en las 
últimas décadas sobre igualdad de trato entre 
hombres y mujeres.  
 

UGT indica que España alcanza una de las 

cotas más altas del entorno comunitario, el 24% 
"No sólo nos hemos vuelto a situar en los niveles de 
2002, sino que esta brecha se produce cuando la 
tasa de empleo es menor, es decir, hay menos 
mujeres trabajadoras y sufren una mayor brecha 
salarial"  
 
Por un lado, el cambio demográfico y el 
progresivo envejecimiento de la población llevan a 
plantearnos su impacto sobre el llamado estado del 
bienestar y en concreto sobre el sistema público de 
pensiones, uno de sus pilares básicos. Por otro lado, 
la desigualdad de salarios y la mayor dedicación de 
la mujer al cuidado de los hijos y mayores 
dependientes, nos indican una mayor incidencia en 
las actuales y futuras rentas que dispondrán las 
mujeres. 
 

UGT atribuye a "la ausencia de políticas de 

igualdad" y a "la falta de vigilancia del 
cumplimiento de la ley que prohíbe este tipo de 
discriminación", ya que "no hay factores 
objetivos" que expliquen estas diferencias. 
 
Por otro lado, las tensiones laborales, y el hecho 
de que las mujeres defiendan su profesión, han 
llevado a una brusca caída de la natalidad que, 
unida al aumento de la esperanza de vida, han 
invertido la pirámide poblacional. En el año 2012, el 
índice de natalidad bruto en España (número de 
nacimientos de una población por cada mil 
habitantes) fue de 1,32, muy por debajo del 
necesario (2,1) para la sostenibilidad social. 
También se produce un retraso en la edad en que 
las mujeres tienen su primer hijo (31,4 años), lo que 
ha producido un aumento de los problemas de 
infertilidad en las mujeres. 

 Destacamos 
Posición de la CES 

sobre la 1ª fase de 

consulta a los 

Interlocutores 

Sociales Europeos 

sobre el “equilibrio de 

la vida laboral y 

familiar” 
El pasado año la Comisión 
Europea (CE) realizó una consulta 
ciudadana en varias fases sobre 
las necesidades de abordar 
políticas europeas para mejorar la 
conciliación de la vida laboral y 
privada de las familias. Con ese 
objetivo remitió un cuestionario a la 
Confederación Europea de 
Sindicatos, que a su vez fue 
remitido a todas sus 
organizaciones afiliadas, con el fin 
de adoptar una posición común en 
esta materia. 
 
En dicha posición se recogen la 
mayor parte de las 
reivindicaciones de UGT, tales 
como que los permisos por 
maternidad sean totalmente 
remunerados, que se apruebe 
un permiso de paternidad 
remunerado a nivel europeo o la 
necesidad de que los Estados 
inviertan en políticas públicas 
de cuidados tanto de menores 
como de mayores y personas 
con discapacidad 

 

El documento, critica la fórmula de 
consulta de la CE (cuestionarios), 
pues socaba el papel de los 
interlocutores sociales recogido en 
el Tratado de la UE.  

 

El documento también aporta una 
serie de propuestas que 
permitirían mejorar la calidad del 
empleo y abordar un cambio 
demográfico, absolutamente 
necesario en Europa, y para ello la 
CES se pone a disposición de la 
Comisión Europea para iniciar 
negociaciones con las 
organizaciones empresariales 
europeas a través del diálogo 
social y la negociación colectiva. 
Además se abordan los recortes 
en materia de igualdad en los 
últimos años, en los Estados 
miembros, y cómo las políticas de 
austeridad auspiciadas por la 
Troika, han degradado el empleo y 
la conciliación de la vida familiar y 

la vida privada. 


