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Ningún factor objetivo explica la brecha 
salarial entre hombres y mujeres  

Los efectos de la crisis, las reformas laborales y las 
medidas de recorte y austeridad, unidas a la omisión 
de actuaciones públicas que realmente contribuyan a 
avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, 
siguen incrementando la situación de retroceso en la 
igualdad de género y en el empleo de las mujeres, 
colocándonos en una situación que nos aleja cada 
vez más de la posibilidad de alcanzar la igualdad 
efectiva en nuestro país. 
 
 

La igualdad entre mujeres y hombres 
es uno de los objetivos de la Unión 

Europea. 
El principio de la igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres para un mismo trabajo está 
consagrado en los Tratados desde 1957 [actualmente 
queda contemplado en el artículo 157 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)]. 
Además, el artículo 153 del TFUE permite a la Unión 
actuar en el ámbito más amplio de la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y 
ocupación. Dentro de este marco, el artículo 157 del 
TFUE autoriza también la acción positiva para 
empoderar a las mujeres. Además, el artículo 19 del 
TFUE contempla la posibilidad de legislar para luchar 
contra todas las formas de discriminación, también 
por motivos de sexo. La legislación dirigida a luchar 
contra la trata de seres humanos, en especial de 
mujeres y niños, ha sido adoptada sobre la base de 
los artículos 79 y 83 del TFUE, y el programa 
«Derechos, Igualdad y Ciudadanía» financia, entre 
otras, aquellas medidas que contribuyen a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
basándose en el artículo 168 del TFUE. 
 
La brecha insalvable: los cuidados no 

remunerados 
 
La Comisión Europea, ha señalado que una razón 
importante para las bajas tasas de empleo de las 
mujeres es el desafío de conciliar el trabajo, la familia 
y la vida privada. 

BALANCE en 
el EMPLEO de 
las MUJERES 

EPA: enero de 2018 
 
EL EMPLEO CAE MÁS Y EL PARO REPUNTA 
MÁS: En enero la afiliación a la Seguridad social 
baja en 178.1704 personas y el paro registrado 
repunta en 63.747 personas (el 75% mujeres). La 
afiliación a la Seguridad Social mantiene su 
crecimiento interanual en el 3,4% en enero. 
 
LA PRECARIEDAD ES LA NORMA: El 90,1% de 
los contratos firmados en enero han sido temporales 
y el 31,5% temporal a jornada parcial, reflejo de la 
enorme precariedad del mercado de trabajo, 
agudizada tras la reforma de 2012. La mitad (46%) 
de los contratos temporales que especifica su 
duración duran una semana o menos. Solo el 9,9% 
de los contratos firmados han sido indefinidos, y de 
ellos, cuatro de cada diez a tiempo parcial. 
 
Las políticas del PP están expulsando a las 
mujeres del mercado de trabajo. Pero lo más 
grave es que desde que gobierna el PP esta tasa 
está cayendo, por primera vez en 40 años.. 

 
LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL SE MANTIENE 
Esta discriminación que afecta a ocho millones y 
medio de trabajadoras y a más de dos millones de 
mujeres que han accedido ya a la jubilación donde 
las discriminaciones se acrecientan hasta el 41,90% 
en relación a los hombres que acceden a una 
pensión de jubilación. 
 
UGT pide al Gobierno que active todos los 
mecanismos posibles para hacer cumplir la 
Constitución Española en sus artículos 14 y 9, ya 
que de su cumplimiento se deriva la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres. Y exige una Ley de 
igualdad salarial para que cumpla con las 
Recomendaciones de la Comisión Europea en esta 
materia, en concreto en la introducción en nuestra 
legislación la definición de “trabajo de igual valor”. 

Destacamos  

 
Un profes@r de igualdad 

de género en cada 
colegio 

Parece de vital importancia 
establecer una reflexión que nos 
acerque como una sociedad de 
iguales, dándole un valor 
educativo y esencial a las 
cuestiones ligadas al género, a la 
percepción de los roles que han 
sido socialmente construidos y que 
han limitado a las mujeres en 
alcanzar el desarrollo para tener 
un mayor protagonismo en las 
decisiones y en la participación. 

 
La ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Dolors Montserrat, anuncia ayer 
en el Congreso la potenciación de 
esta figura del "profesor 
responsable de coeducación", 
que será ultimada dentro del Pacto 
de Estado por la Educación que 
actualmente se negocia en el 
Congreso. 
 
El recién alcanzado Pacto de 
Estado por la Violencia de Género 
también la contempla, junto a otras 
medidas, pero. ¿Invertimos en 
educación? La igualdad, debe 
estar en la agenda política del 
gobierno, porque de lo contrario 
será un mensaje rédito político sin 
efecto de cambio.   
 
¿Todo vale para que triunfe la 
igualdad en el PP?. Desde el aula  
deben contemplarse estrategias y 
técnicas destinadas a fortalecer la 
igualdad de género, para estimular 
la construcción de una identidad 
personal para aprender a trabajar 
las emociones se necesita 
formación continua a todos los 
docentes. El profesor/a 
responsable necesita hacer 
introspección acerca de lo que 
para él representa la igualdad de 
género, de sus expectativas, 
prejuicios y limitaciones. para ser 
competente. Si esto no se cumple 
la pregunta relevante es  
"el profesor de igualdad de 
género” significará ¿profesor de 
ideología de género? 
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