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Entre los días 11 y 13 de febre-
ro tuvo lugar en Bruselas el 
primer encuentro de los nueva 
red  Europe Direct a la que 
asistieron los 440 centros de 
información europea que for-
man parte de la misma. 
En la primera jornada se im-
partió un seminario general de 
formación para los nuevos 
miembros de la red, dedicán-
dose los días 12 y 13 a debates 
y comunicaciones sobre la es-
trategia y comunicación ante 
las próximas elecciones al Par-
lamento Europeo que tendrán 
lugar el próximo mes de junio. 

ENCUENTRO EN BRUSELAS DE LA RED DE CENTROS EUROPE DIRECT. 

En los últimos 15 años, la tasa de actividad y ocupación de las mujeres no ha de-
jado de crecer. Pero el trabajo que realizan las mujeres aún es menos valorado 
socialmente y eso influye en sus remuneraciones. 
Según datos de la Unión Europea, las españolas cobran un 26% menos que los es-
pañoles. En el total de los países miembros la diferencia es del 17,4% y la mitad 
se debe a sueldos diferentes en puestos iguales. 
La Unión Europea lleva intentando solucionar estas diferencias salariales más de 
medio siglo.  

El primer paso se dio en el 
mismo Tratado de creación 
de la Comunidad Económi-
ca Europea (CEE) en 1957. 
No fue un motivo social 
sino económico. Lo forzó 
Francia que, debido a que 
su legislación ya incluía la 
igualdad salarial, temía 
que la baja retribución de 
las mujeres de otros países 
se transformase en ventaja 
competitiva.  
Los Estados miembros no 
cumplieron su compromiso 

de trasladar el art. 19 del Tratado (ahora 141) a sus legislaciones antes de 1962 y 
la idea no volvió a coger impulso hasta 1974, cuando se convirtió en prioridad. 
Desde entonces se han sucedido las directivas igualitaristas y desde 1999 
(Tratado de Amsterdam) la UE tiene postestad para intervenir en los paises con 
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el fin de eliminar discriminaciones ya sea por sexo o por otro motivo.  
 
LA DIFICULTAD DE CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. 
 
En algunos países europeos las políticas de compatibilización de la vida laboral y personal son des-
de hace décadas un objetivo prioritario de las políticas sociales, antes incluso de que se integraran 
como acciones dentro de la política de la Unión Europea. En otros países, en especial los medite-
rráneos, estas medidas se han adoptado por imposición de la normativa europea y hay grandes di-
ferencias entre unos países y otros tanto en la conciliación como en sus efectos. 

Son dos los motivos de preocupa-
ción que hacen que las medidas 
de conciliación sean tenidas en 
cuenta por las políticas europeas. 
En primer lugar la inquietud por 
llegar a la igualdad de género en 
el ámbito laboral. Se pone de 
relieve la necesidad de mirar al 
ámbito de la familia y adoptar 
medidas en este sentido para 
avanzar más rápidamente en la 
igualdad de género real en el 
mundo del trabajo (permisos pa-
rentales repartidos entre hom-
bres y mujeres, reorganización 
del tiempo de trabajo, servicios 
de cuidados para personas depen-
dientes). En segundo lugar el en-
vejecimiento de la población y las 
bajas tasas de fertilidad manifies-
tan que la incorporación de la 
mujer al trabajo no ha venido 
acompañada de una transforma-
ción en la sociedad ni en las es-
tructuras de trabajo que puedan 
hacer compatibles ambos aspec-
tos de la vida, siendo la mujer la 
que ha tenido que optar por re-
trasar la maternidad o simple-
mente no tener hijos si quiere 
desarrollar una carrera profesio-
nal.  

Las políticas europeas en el ámbito de la conciliación se desarrollan fundamentalmente a través de 
Directivas que son de obligado cumplimiento para los países miembros. Las principales se refieren 
a los permisos de maternidad, permisos parentales o por motivos familiares urgentes y a la prohibi-
ción, en términos de condiciones laborales, del tratamiento desigual del trabajo a tiempo parcial y 
del trabajo a tiempo completo.  
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ROMPER EL TECHO DE CRISTAL 

Según el informe de la Comisión Europea, «Women and men in decision-making 2007 – analysis of 
the situation and trends» (Mujeres y hombres en puestos de responsabilidad 2007 – análisis de la 

situación y tendencias), pese a los recientes avances, las mujeres en Europa siguen quedándose 
fuera de los puestos más altos tanto en el ámbito político como en el empresarial. En toda la UE, 
el 24% de los parlamentarios son mujeres —frente al 16% de hace una década— y un porcentaje 
similar ocupa cargos ministeriales. En el sector privado, nueve de cada diez consejeros de las prin-
cipales empresas siguen siendo hombres y lo mismo ocurre con dos tercios de los jefes de empresa. 
En el informe   se anuncia la creación de una nueva red europea de mujeres en el poder, que se 
pondrá en marcha a lo largo del presente año. 
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FUENTE: DIARIO PÚBLICO 
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En palabras de Vladimír Špidla, Comisario responsable de la Igualdad de Oportunidades, «los avan-
ces para conseguir que un mayor número de mujeres ocupen puestos de responsabilidad han sido 
excesivamente lentos. Si creemos en los valores de la democracia, no podemos dejar que la mitad 
de la población se quede al margen de las estructuras de poder. La igualdad entre hombres y mu-
jeres también es buena para las empresas. Nuestras economías deben aprovechar el pleno poten-
cial de todos nuestros talentos si queremos hacer frente a la competencia mundial. Esto significa 
romper de una vez por todas el techo de cristal». 
El informe, pone de manifiesto que la proporción de miembros femeninos en los parlamentos 
nacionales (cámara baja/única) ha aumentado en torno a un 50%, pasando del 16% en 1997 al 24% 
en 2007. No obstante, sigue estando muy por debajo del 30%, la llamada masa crítica, necesaria 
para que las mujeres ejerzan una influencia significativa en materia de política. El Parlamento Eu-
ropeo se sitúa justo por encima de dicha masa crítica (el 31% de sus miembros son mujeres). En 
cuanto a los gobiernos nacionales, el número de ministros supera al de ministras en una media 
aproximada de tres a uno (un 24% de mujeres frente a un 76% de hombres). 
La representación femenina también es muy escasa en los puestos de responsabilidad del sector 
económico. Los bancos centrales de los veintisiete Estados miembros de la UE están dirigidos por 
hombres. En toda Europa, las mujeres representan más del 44% de la totalidad de los trabajadores, 
pero sólo el 32% de los puestos considerados de mando (jefes ejecutivos, gestores y directores de 
pequeñas empresas). La escasa representación femenina en los puestos más altos es todavía más 

patente en las grandes 
empresas, donde cerca 
del 90% de los miembros 
del consejo de las princi-
pales compañías —las que 
constituyen los valores de 
primer orden en cada 
país— son hombres; una 
cifra que apenas ha me-
jorado en los últimos 
años. 
Se ha avanzado mucho en 
relación con la promo-
ción de la mujer en las 
administraciones centra-
les de los Estados miem-
bros de la UE, donde 
actualmente las mujeres 
ocupan cerca del 33% de 
los puestos correspon-
dientes a los dos niveles 
superiores de la jerar-
quía, frente al 17% apro-
ximadamente en 1999. El 
porcentaje de mujeres 
que ocupan puestos simi-
lares en las instituciones 
de la UE también ha au-
mentado, pasando del 
14% a casi el 20% durante 
el mismo período, pese a 
que todavía queda mucho 
por hacer. 
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Si bien corresponde a los Estados miembros el papel principal en el logro de un mayor equilibrio 
entre hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad, la Comisión Europea respalda los es-
fuerzos nacionales mediante la recogida, el análisis y la difusión de datos comparables relativos a 
las diferencias persistentes, en particular a través de su base de datos sobre mujeres y hombres en 
puestos de responsabilidad. A lo largo del presente año, la Comisión tiene previsto crear una nueva 
red europea de mujeres en el poder, para fomentar el intercambio de experiencias y buenas prác-
ticas entre los veintisiete Estados miembros de la UE. 
Más información:  

 Informe «Women and men in decision-making 2007 – analysis of the situation and 
trends» (Mujeres y hombres en puestos de responsabilidad 2007 – análisis de la situación y tenden-
cias) 
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2008/ke8108186_en.pdf  
 
 Base de datos sobre mujeres y hombres en puestos de responsabilidad 
http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm 
 
Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres – 2008  
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/news/index_en.html 
 
Material audiovisual:  

 Difusión de un vídeo sobre la lucha por la igualdad salarial 
http://www.tvlink.org  
 

 Difusión de un vídeo sobre cómo acabar con los estereotipos en el mercado de trabajo 
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detailprodid=4959src=1 
  

 

http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2008/ke8108186_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/news/index_en.html
http://www.tvlink.org/
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detailprodid=4959src=1
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CONCURSOS. 

Por tercer año consecutivo, la Comisión Euro-
pea lanza un concurso internacional de dibujo 
sobre el tema de la igualdad hombre/mujer con 
ocasión del Día Internacional de la Mujer. El 
objetivo de este concurso es dar la palabra a 
los niños, futuros adultos, con el fin de que 
puedan expresar su visión sobre la igualdad en-
tre las mujeres y los hombres. 

El Jurado estará compuesto por niños de los 27 
Estados miembros de la Unión Europea y se or-
ganizará una exposición en noviembre con oca-
sión de la Jornada Internacional de Lucha co-
ntra la violencia sobre las mujeres 

El plazo de presentación de dibujos finaliza el 
15 de mayo de 2009. 

Más información, en:  http://ec.europa.eu/
e u r o p e a i d / w h a t / g e n d e r / d r a w i n g -
competition_fr.htm 

 TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO SOBRE "IGUALDAD DE GÉNERO" 

CONCURSO DE VÍDEOS MI EUROPA. 

La Representación de la Comisión Europea en Barcelona organiza el concurso de videos Mi Europa. 
Explica en 3 minutos cuál es tu Europa y gana un viaje a Bruselas.  Hasta el 25 de mayo. Más infor-
mación y bases de participación en: 
www.ec.europa.eu/spain/barcelona 

PREMIO DEL CESE PARA LA SOCIEDAD CIVIL: APERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATU-
RAS 

Por tercer año el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) otorgará el premio del CESE 
para la sociedad civil organizada. El objetivo 
del premio es recompensar y fomentar inicia-
tivas y logros concretos que contribuyan sig-
nificativamente a promover la identidad y la 
integración europeas. Estos logros e iniciati-
vas deben tener un carácter innovador y 
creativo y producir un efecto duradero y posi-

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition_fr.htm
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/index_ca.htm
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Concurso de vídeos con la siguiente temática: 

 «Espíritu Emprendedor»,«Espíritu de Empresa Innovador», «Espíritu de Empresa Responsable». 

La Comisión Europea concede-
rá un premio de 3 000 EUR al 
mejor vídeo de cada una de 
las tres categorías; los vídeos 
clasificados en el segundo y 
tercer puesto recibirán pre-
mios de 2 000 y 1 000 EUR, 
respectivamente. 

Los productores de los mejores vídeos serán invitados a la ceremonia de apertura de la Primera 
Semana Europea de la Pequeña y Mediana Empresa, que tendrá lugar en Bruselas, Bélgica, el 6 de 
mayo de 2009. 

Fecha límite: 31 de marzo de 2009  

Más información: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/
index_es.htm 

EEVA 2009 - CERTAMEN DE VÍDEO EUROPEO ESPÍRITU DE EMPRESA 2009 
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tivo en la percepción que la opinión pública tiene de Europa y del proceso de integración. 

El objetivo general de este premio es favorecer la toma de conciencia sobre la importancia de la 
contribución que las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar a la creación de una iden-
tidad y una ciudadanía europeas, que a su vez refuercen los valores comunes en los que se basa la 
integración europea. 

Al premio pueden optar organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Unión Europea, y 
su importe es de 20 000 euros. 

Para más información:  

http://www.eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/index_en.asp (English 
version) 

http://www.eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/index_fr.asp  (French 
version) 

El plazo de presentación de candidaturas expira el 15 de mayo de 
2009.  

http://www.eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/index_fr.asp
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=ES
http://create2009.europa.eu/

