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22 F, DfA EUROPEO POR LA
IGUALDAD SALARIAL

PACA PLEGUEZUELOS
EURODIPUTADA PSE
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¿Qué pensaría una persona si en su puesto de trabajo le propusieran tra-

bajar gratis cada año desde el 1 de enero al 22 de febrero? Pensaría que

se trata de una broma, una locura y se negaria por injusto e ilegal. Pero,

esa aparente locura es la realidad de las mujeres en Europa que cobran

un 15% menos que los varones.

Es responsabilidad de las instituciones europeas y los Gobiernos de
los EE.MM tomar la iniciativa para acabar de una vez con la brecha
salarial y crear conciencia de que dejando de lado una gran parte de
la sociedad no es posible construir un modelo de bienestar colectivo
duradero como el que pretende la Unión Europea. Los objetivos de la
estrategia de Lisboa de generar crecimiento y fomentar la economía

social de mercado sólo pueden alcanzarse, contando con el gran po-

tencial de las mujeres.

Si esa Estrategia persigue un 60% de empleo femenino y seguimos en

2009 con más de 20 puntos por debajo de la media masculina es ev¡-

dente que hay que tener más ambición en nuestras reivindicaciones.
Objetivo más necesario que nunca por la crisis económica global que

vivimos donde, como en todas las crisis, las mujeres somos las primeras

víctimas sociales.

En este número de la Revista Independiente de Pensamiento Feminis-
ta, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres se
marca un objetivo claro. Conseguir la declaración del día 22 de Febrero
como día por la lgualdad Salarial Entre Mujeres y Hombres. Y desde
aquí quiero ratificar mi apoyo porque me parece, más que una petición,

una exigencia legÍtlma, un acto simbólico de justicia moral y polÍtica.

La elección de 22 de febrero es la traducción al calendario de la des-
igualdad que las mujeres sufrimos día a día. Es el día en que una mujer
consigue cobrar lo mismo que un hombre pero trabajando 53 días más

al año. Es un objetivo compartido y liderado por las socialistas espa-

ñolas en el que está trabajando el

Grupo Socialista europeo en to-

das las instituciones.

El Parlamento Europeo en la Re-

solución sobre lgualdad entre
mujeres y hombres instó a la Co-
misión y a los Estados Miembros
a la celebración de un día como
éste, que ponga el énfasis en la
desigualdad salarial, un hecho
que contribuye a perpetuar la di-

ficultad de autoemancipación de
la mujer en su esfera privada y

social.

También el informe de igualdad
entre hombres y mujeres en el mer-
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cado de trabajo, que actualiza la Directiva

de 2002 aorobado el oasado mes de ene-
ro en el Parlamento Europeo, constituye
un nuevo acicate para que Europa avance
contra la discriminación por razón de gé-

nero en el ámbito laboral. Los Estados se
han de comprometer a crear órganos para
promover la igualdad de trato e incremen-

tar el diálogo social con el mismo fin. En

ese camino, el Gobierno de Zapatero ha

hecho un buen trabajo. España es el único
Estado que ha transpuesto con excelencia
a su Iegislación nacional las directrices de
esta legislación comunitaria. Una muestra
más de que nuestra Ley de lgualdad nos

sitúa en la vanguardia europea.

Por su parte, la Comisión Europea ela-
boró un plan de trabajo para el período

2006-2010 para promover la igualdad de
género, con varias interesantes líneas de
acción: eliminar las diferencias salariales,
reconocer la dimensión de género en el

ámbito sanitario, conciliar la vida laboral y
familiar o promover la representación pari-

taria de las mujeres y hombres en la toma
de decisiones. En este último apartado
vuelvo a coincidir con las asociaciones de
mujeres. La campaña 50/50 que defien-
de el Lobby Europeo es más exigible que
nunca, ya que contiene objetivos marca-

dos por las propias instituciones.

En España, gracias a la Ley de lgualdad
disfrutamos de medidas que favorecen la

paridad en las listas electorales y ahora

tenemos que ocuparnos para que estas
medidas lleguen a todos los rincones de
Europa. El Partido Socialista Europeo se-
guirá defendiendo las cuotas electorales
para fomentar la mayor presencia de la

mujer en los foros de toma de decisiones,

en la política, en todos aquellos ámbitos
que constituyan un lugar para mejorar su

capacidad de avanzar en la igualdad.

En materia laboral, el último informe publicado por Eurostat en Noviembre de 2008 so-
bre las desigualdades de género pone el acento en el hecho de que éstas se estaban
reduciendo en el perÍodo 2OOO-2OO7. Respecto a la desigualdad de género en la pobla-
ción activa la diferencia en 2007 era de un 14, 1 en toda la UE, mientras que en el caso
de España era de un 21 ,5%. Desde luego, si hubo alguna evolución durante esos años,
la crisis económica ya se habrá ocupado de retrotraernos a peor situación.

Otro punto al que dirige su mirada el informe es la capacidad emprendedora de las

mujeres. En 2OO7 sólo un 9,7"4 de las trabajadoras europeas trabaja por cuenta propia,

la tasa de hombres se sitúa en un 18,27o. En España las mujeres que deciden iniciar una
actividad empresarial y que trabajan por cuenta propia superaban la media europea, al-

canzando el 11,7o/" frente a la siempre superior tasa de hombres del 19,5%. Esto mues-
tra dos datos esclarecedores: las mujeres españolas que desarrollan su actividad por

cuenta propia son productivas, producen proyectos rentables y tienen una capacidad
de emprender superior a la del resto de las europeas. Pero el dato provoca una sensa-
ción amarga: prueba que persiste rechazo social a la contratación de mujeres. Aparte
de esto, hay datos claros que muestran una evidencia que se impone socialmente, la

mejor formación de las mujeres y la menor remuneración por un empleo mucho más
precario, la persistencia de la brecha salarial en empleos con mejor cualificación, la

realidad de que aunque las mujeres son las mejor preparadas académicamente ocupan
los sectores menos valorados del mercado de trabajo y las figuras contractuales más
orecarias. En 2OO7 un 33. 1% de las muieres tenía un contrato con fecha de caducidad.

Precariedad, desigualdad, rechazo social... en definitiva, estigmas que la mujer tiene
que apartar de su devenir cotidiano luchando contra una sociedad que, en muchos
casos, le niega su espacio. Con la consagración del 22-F como día por Ia igualdad
salarial estamos convocando a todas las mujeres y hombres que creen en la igualdad
a movilizarse por una justicia real y para que den un nuevo impulso a la nueva Europa
Social que entre todas y todos tenemos que relanzar.
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