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NOTA DE PRENSA OFICINA DE IGUALDAD Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 

MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA 10 marzo de 2011 

 

 

 

 

APROBADA LA LEY DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES CONTRA LA 

VIOLENCIA DE  GÉNERO EN EXTREMADURA 

 

 

http:/ / digitalextremadura.com/  

 

http:/ / www.extremaduraaldia.com/ anselmo-solana/ ley-de-igualdad-entre-

hombres-y-mujeres-y-contra-la-violencia-de-genero/ 120492.html 

 

 

 

 

 

 

 

La  princ ipa l razón de la  b rec ha  sa laria l es que hay menos féminas en los puestos 

de d irec c ión 

Fuente:  www.hoy.es 

La  c risis está  siendo un espejismo para  las traba jadoras. En los últimos tres años, las 

d iferenc ias de sueldos entre sexos se han ac ortado, pero las españolas siguen 

c obrando un 27% menos que los hombres, según el último informe sobre igua ldad 

sa la ria l de UGT, y eso p rovoc a  que España siga  estando a  la  c ola  de Europ a . En 

el resto de la  UE, esa  brec ha  se reduc e a l 15%. 

La  evoluc ión rec iente del merc ado labora l es c onsec uenc ia  d irec ta  de la  

situac ión ec onómic a . Los sec tores más a fec tados por la  destruc c ión de emp leo 

son los que agrupan a  mayor número de hombres, la  c onstruc c ión y la  industria . 

Por eso, los últimos da tos del pa ro reg istran un número simila r de desemp leados 

de uno y otros sexo, 2,1 millones. Aún así, los sind ic a tos insisten en que las mujeres 

siguen padec iendo el desemp leo de la rga durac ión y los c ontra to s a  tiempo 

parc ia l (en un 83%). 

La  princ ipa l razón por la  que las mujeres c obran menos que los hombres es que 

oc upan menos puestos de d irec c ión. Según un estud io de la  esc uela  de 

negoc ios Esade, en la  ac tua lidad  sólo un 8,5% de las mujeres oc upan los a ltos 

c a rgos de las empresas (un 0,5% menos que en 2010). Los c asos de Ana  Pa tric ia  

Botín, María  Dolores Danc ausa , Magda Sa la ric h o Amparo Mora leda son 

LAS MUJERES COBRAN UN 27% MENOS QUE LOS HOMBRES 

http://www.hoy.es/rc/20110308/mas-actualidad/sociedad/mujeres-cobran-menos-hombres-201103080006.html
http://www.hoy.es/rc/20110307/mas-actualidad/sociedad/mujeres-ganan-euros-menos-201103071435.html
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exc epc iones. 

La  c risis hac e mella  en las polític as de igua ldad  

El 47,4% de las mujeres siguen siendo inac tivas, labora lmente hab lando, o 

perc iben pensiones de viudedad  u otro de tipo de subsid io asistenc ia l. A pesar de 

los efec tos de la  c risis, la  pob lac ión ac tiva  masc ulina  (10,2 millones) sigue siend o 

muc ho mayor que la  femenina  (8,1 millones). 

Los sind ic a tos c onsideran que las polític as mac roec onómic as y las reformas han 

desp lazado el esfuerzo y la  p reoc upac ión por las polític as de igua ldad  que el 

p residente José Luis Rodríguez Zapa tero impulsó en la  p rimera  leg isla tura . 

Denunc ian que la  c risis ec onómic a  ha  provoc ado la  supresión del ‘ c heque -

bebé’  o el ap lazamiento de la  amp liac ión del permiso de pa ternidad . 

   
http :/ / www.igua ldadenred .c om/ index.php / notic ias/ 469-las-mujeres-c obran-un-

27-menos-que-los-hombres.html 

 


