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 La IV Conferencia Mundial de Beijing en 1995, que contó con la 
presencia de 17.000 personas y con el consenso en sus conclusio-
nes de 191 países, supuso un verdadero impulso a las políticas de 
igualdad en la Unión Europea, que empezaron a concretarse tras 
la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997, y que se desarrollan a 
través de múltiples directivas, recomendaciones, planes de trabajo 
e informes.
 En la estrategia marco comunitaria, se han definido en los últimos 
años las siguientes áreas prioritarias:

- Resolver desigualdades en el mercado de trabajo, fundamental-
mente la desigualdad salarial y la conciliación.

- Igualdad en participación y representación en todos los ámbitos. 
- Vida civil, hacer valer los derechos humanos de las mujeres, de 

forma específica en la violencia contra las mujeres.
- Eliminación de roles y estereotipos sexistas, en la línea de modi-

ficar comportamientos, actitudes, normas y valores que definen e 
influyen en los roles de género, femeninos o masculinos. 

 Lamentablemente, estas políticas en la mayoría de las ocasiones, 
se llevan a cabo al margen de las propuestas de las organizaciones 
de mujeres, de las organizaciones sindicales y de la sociedad ci-
vil y no se cuestionan realmente los papeles que juegan mujeres y 
hombres en la sociedad, lo que supone que, en lugar de desafiar la 
construcción social del trabajo masculino y femenino, tienden a re-
producir las normas sociales que atribuyen a las mujeres determi-
nadas responsabilidades, impidiendo el  avance hacia una auténtica 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 En la actualidad, tras la publicación del informe EUROSTAT 2008 
“La vida de las mujeres y los hombres en Europa”, se constata que 
en Europa no se puede considerar que exista un pleno reconoci-
miento de derechos, ya que el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres todavía no constituye una realidad en las diferentes facetas 
de la vida política, social y económica. Aún hoy la realidad que  vivi-
mos en Europa es:

- Continúa la violencia machista: En 2007, 104 mujeres asesinadas 
en el Reino Unido, 137 en Francia, 181 en Italia, etc. 

- Segregación horizontal y vertical en el mercado laboral.
- Las mujeres empleadas en el sector de la salud y los servicios 

sociales representan de media en Europa el 80%, en la enseñan-
za el 70 % y en la venta minorista el 60%. En lo que respecta a 
los puestos que ocupan en los distintos sectores, los hombres 
son mucho más numerosos en los puestos de dirección y no hay 
ningún indicio que muestre que esta tendencia vaya a disminuir. 
En países como Alemania, Portugal, Reino Unido, Islandia y No-
ruega, el número de hombres en puestos de dirección es más de 
5 veces superior al de mujeres.

- La diferencia salarial entre mujeres y hombres se mantiene en 
niveles inaceptables y no muestra ningún signo significativo de 
desaparecer: las mujeres ganan por término medio un 15% me-
nos que los hombres. Sólo 8 países tienen una diferencia me-
nor del 10%, entre los que se encuentran Italia, Malta, Bélgica o 
Eslovenia. En países como Finlandia, Reino Unido, Eslovaquia o 
Chipre la diferencia es de más del 20%.

- Mayor tasa de desempleo, empleos precarios y empleos a tiempo 
parcial: El 72 % de los varones entre 15 y 64 años  tiene un em-
pleo remunerado, frente al 53 % de las mujeres. En la mayoría de 
los países, las mujeres tienen mayor número de contratos tem-
porales que los hombres.

- Mayor riesgo de pobreza: En la mayoría de países de la UE, ex-
cepto Lituania y Polonia, la mayoría de las personas por debajo 
del umbral de la pobreza son mujeres. El 32 % de las mujeres 
que viven solas con una criatura a cargo tienen un sueldo que las 
pone en riesgo de pobreza y, aproximadamente un 25 % de las 
mujeres de más de 65 años, se encuentra en esta situación.

- Subrepresentación en ámbito, político, económico: Si nos cen-

tramos en el ámbito político, el número de mujeres en los di-
ferentes parlamentos y en los gobiernos es mucho menor. En 
el parlamento europeo, en la actualidad, hay menos de un 30% 
de mujeres. En los gobiernos nacionales, sólo España, Suecia, 
Noruega y Finlandia están muy próximos al 50%; en el resto, sólo 
en el Reino Unido están en torno al 33%; en países como Francia, 
Italia, Irlanda, Grecia o Rumanía hay menos del 20%. 

- Ausencia de corresponsabilidad: En todos los países, el tiempo 
dedicado a las actividades domésticas y de cuidados es mucho 
mayor en las mujeres que en los hombres. 

 Estos datos nos hacen cuestionarnos la eficacia de las políticas 
de igualdad desarrolladas en los en los últimos años, de hecho re-
sulta muy ilustrador el análisis de textos oficiales llevado a cabo en 
el proyecto MAGEEQ *(Mainstreaming Gender Equality in Europe) 
por  Platero, Peterson, Lombardo y Bustelo, donde analizan  los dis-
tintos marcos interpretativos que existen en las políticas de género 
de algunos países de la Unión Europea. Tomando como base este 
análisis, puede concluirse que los estereotipos y las construcciones 
sociales están permanentemente presentes en los análisis de los 
problemas y condicionan las soluciones que se proponen. Si anali-
zamos por ejemplo las políticas de conciliación: 

- En pocos países de Europa se cuestiona la responsabilidad de las 
mujeres en el trabajo reproductivo.

- Existe una imagen de las mujeres como madres en primer lugar 
y trabajadoras en segundo.

- La conciliación se entiende muchas veces como un problema 
surgido del deseo o necesidad de las mujeres de entrar en el 
mundo laboral y a ellas van dirigidas las acciones.

- Se interpreta que se debe ayudar a las mujeres para combinar 
el trabajo del hogar con el trabajo productivo en el mercado la-
boral

- No se nombra el verdadero problema “compartir responsabilida-
des domésticas y de cuidados familiares” 

- A los hombres no se les exigen cambios.

Con esto, las soluciones que se aportan en los distintos países ma-
yoritariamente son:

- Se oferta el trabajo flexible, entendido como trabajo a tiempo par-
cial y contratos temporales. Es un trabajo dirigido sobre todo a 
las mujeres. Por ejemplo, en Europa en 2005 el 7% de los hom-
bres y el 33% de las mujeres tenían un trabajo a tiempo parcial.  
En España, el mismo año el 22% de los hombres y el 78% de las 
mujeres. 

- Se tiende a aumentar el permiso de maternidad, no existen per-
misos de paternidad y, donde existen, son demasiado cortos. Muy 
pocos países promueven permisos de paternidad intransferibles 
de duración adecuada, salvo en Islandia cada progenitor cuenta 
con 3 meses intransferibles y 3 meses más que pueden distribuir 
a su gusto. 

- No se crean servicios públicos adecuados. El Estado no lo asume 
como una de sus responsabilidades, lo que fomenta las solucio-
nes individuales como emplear a otra persona, que suele ser otra 
mujer, con lo que no se rompe el mecanismo de responsabilizar 
a las mujeres. Se perpetúan desigualdades estructurales relati-
vas al género, la clase y la nacionalidad.

 Como vemos, la mayoría de las medidas promovidas para fomen-
tar la conciliación reproducen desigualdades y se dirigen fundamen-
talmente a las mujeres, permaneciendo los hombres ausentes y sin 
que se les asigne ninguna responsabilidad. Lo mismo ocurre si ana-
lizamos la participación política o la violencia hacia las mujeres. 
 Por tanto, las políticas de igualdad en la UE están dirigidas funda-
mentalmente a la eliminación de roles y estereotipos sexistas, uno 
de los ejes que se señalaban como fundamentales en la Conferencia 
Mundial de Beijing hace casi veinte años y que, sin duda, siguen con-
dicionando el acceso a la igualdad entre mujeres y hombres. Pero, 
en la actualidad, es prioritario también revisar con detalle a quien 
van dirigidas estas políticas de igualdad: las mujeres hemos hecho y 
continuamos haciendo muchos esfuerzos. Ahora toca responsabili-
zar a los hombres y las políticas de igualdad deben dirigirse también 
a la implicación de ellos.
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