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Discriminación de género en la Unión Europea 

• El 37% de los europeos consideran que existe discriminación de género en su país 
(Eurobarómetro Junio 2015). 

 

• El 27% considera que existe discriminación de género en la selección de candidatos a 
puestos de trabajo (22% en 2012), si bien ocupa la décima en las causas de 
discriminación laboral. 

 

• La Unión Europea tiene un compromiso fuerte de lucha contra cualquier forma de 
discriminación en el empleo, para lo que se ha desarrollado un marco jurídico sólido. 

 

• El principio de igualdad está consignado como uno de los valores fundamentales en el 
Tratado de la Unión Europea en su artículo 2. Además, la Unión se compromete a 
combatir la exclusión social y discriminación y a fomentar la igualdad entre hombres y 
mujeres, tal como se recoge en el artículo 3.3.; y a promover estos valores en el resto 
del mundo tal como se indica en artículo 3.5. El artículo 119 del Tratado de la CEE, 
establece la igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo. 

 



Violencia de género en la Unión Europea 

• Sin embargo, la UE no ha adoptado su propia definición de la violencia 
contra las mujeres, ni ha promulgado una legislación específica que 
abarque todas las formas de violencia contra las mujeres.  

 

• TIPOS DE VIOLENCIA: 
• Física 

• Sexual 

• Psicológica 

• Económica 

• Estructural 

• Espiritual 

• Política 

• Simbólica 

• Social 

Considerados por las Naciones Unidas 

Una de cada tres mujeres en la UE (33%) ha 
sido víctima de violencia física y/o sexual 

desde que tenía 15 años de edad. 
El 8% en los últimos 12 meses. 

 
El 43% de las mujeres dicen haber 

experimentado violencia psicológica por sus 
parejas. 

 
Violence against women: an EU-wide survey 

(2014) 



Feminización de la pobreza 

La feminización de la pobreza puede interpretarse a través de tres 
afirmaciones (Chant, 2006): 

 

1. Las mujeres representan un mayor porcentaje dentro del grupo de 
pobres. 

 

2. El porcentaje de mujeres dentro del grupo de pobres presenta una 
tendencia creciente. 

 

3. La tendencia creciente del número de mujeres pobres está relacionado 
con una mayor incidencia de la pobreza en aquellos hogares que tienen 
como principal sustentador a una mujer  

 



La tendencia a la feminización de la pobreza 

La feminización se podría contemplar en términos relativos a partir de una 
doble perspectiva: 

 

1. La evolución del gap en la incidencia de la pobreza entre hombres y 
mujeres, de modo que ante una ampliación del mismo podríamos estar 
concluyendo el proceso de feminización. Esto implica que, aunque la 
pobreza se redujera notablemente entre los hombres y sólo ligeramente 
entre las mujeres, existiría una feminización de la pobreza. 

 

2. La diferencia en los niveles relativos de pobreza (income gap ratio) que 
muestran la distancia de los hogares que se encuentran por debajo del 
umbral de pobreza hasta dicho umbral. 

 



La pobreza en función del género: evolución y situación actual 

En la UE hay 85 millones de personas que disponen de ingresos monetarios por debajo 
del umbral de la pobreza (60% de la mediana). Del total, 40 millones son hombres y 45 
millones son mujeres.  



Evolución del ratio mujer/hombre pobres de la UE 



Ratio del salario medio femenino sobre el masculino  

2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011

Ireland 88,8% 99,4% 77,9% 76,2%

Netherlands 79,9% 83,3% 80,8% 81,5% 73,7% 76,5% 75,8% 78,9%

United Kingdom 73,6% 76,2% 82,6% 86,8% 70,6% 71,5% 77,0% 76,7%

Belgium 86,5% 87,0% 132,5% 134,4% 89,5% 90,4% 89,2% 90,2%

Austria 75,6% 94,7% 83,7% 92,5% 69,8% 72,2% 77,4% 78,8%

Sweden 93,7% 96,6% 95,6% 98,7% 83,3% 83,6% 81,9% 82,9%

France 92,4% 83,0%

Spain 82,7% 87,1% 89,5% 94,5% 82,5% 82,7% 85,5% 83,8%

Slovakia 92,5% 84,2% 87,9% 84,8% 77,7% 78,4% 79,2% 76,5%

Latvia 89,5% 98,3% 89,6% 89,7% 81,7% 82,7% 82,6% 85,1%

Romania 90,5% 89,7% 87,5% 90,3% 88,1% 87,8% 87,3% 89,0%

Bulgaria 86,7% 91,3% 107,3% 106,6% 78,7% 77,9% 78,6% 79,2%

Fuente: Eurostat. NACE y Elaboración propia

EE.MM UE

Trabajo Tiempo Parcial

Sector privado

Trabajo Tiempo Completo

Sector privado Sector públicoSector público

• La brecha salarial por cuestión de género es mayor en el sector privado que en el 
sector público. 
 

• Mayor nivel de igualdad en el trabajo a tiempo parcial frente al trabajo a tiempo 
completo 
 



La desigualdad en la participación en el mercado de trabajo 

• La tasa de actividad de los dos géneros aún está muy lejos de igualarse 

 

• Se estrecha la brecha de género en lo que a participación en el mercado de 
trabajo se refiere 



Diferencias en el empleo entre géneros (1/2) 

• La proporción de la población laboral de la EU-27 que indica que su 
empleo principal es a tiempo parcial aumentó progresivamente del 16,2 % 
en el año 2000 al 19,5 % en 2012. 

 

• En la Unión Europea, esta brecha de género es del 23% y en España es del 
casi 18%. 

 



Diferencias en el empleo entre géneros (2/2) 



El riesgo de pobreza en España 

2008 2014 2008 2014
Un adulto de menos de 65 años 10,4 20,6 20,0 30,5

Un adulto de más de 65 años 6,6 4,2 40,9 7,3

Una persona soltera con niños dependientes 19,3 27,5 34,8 42,0

Mujer soltera 7,5 9,7 36,3 16,5

Hombre soltero 10,2 18,2 21,2 25,4

2 adultos menores de 65 años 5,7 8,5 12,3 16,5

2 adultos con al menos 1 mayor de 65 años 6,1 2,2 26,9 13,0

2 adultos y 1 niño dependiente 6,0 9,7 15,5 20,2

2 adultos y 2 niños dependientes 8,5 10,8 21,9 25,3

2 adultos y 3 o más niños dependientes 17,4 29,4 49,9 44,1

2 o más adultos sin niños 4,5 5,6 14,6 15,1

Hogares sin niños dependientes 5,2 7,2 17,1 16,2

Hogares con niños dependientes 9,6 14,0 24,2 28,0

40% de la mediana 60% de la mediana

Ratios de pobreza

Tipo de Hogar



Conclusiones (1/2) 

1. Las mujeres presentan un mayor porcentaje entre el grupo de los pobres en la UE 
y, simultáneamente, presentan una mayor ratio de riesgo de pobreza en el 
subconjunto de población femenina. 

 

2. En el período 2008-2014, coincidiendo con la crisis económica y financiera, el 
proceso de feminización parece detenerse casi de forma generalizada en la UE. 

 

3. La relación de la pobreza con la inactividad femenina hace que los períodos de 
cambio de ciclo económico supongan una menor variación del riesgo de pobreza 
entre las mujeres que entre los hombres, ya que estos son más dependientes del 
dinamismo del mercado de trabajo. 

 

4. La brecha salarial por cuestión de género es mayor en el sector privado que en el 
sector público. 



Conclusiones (2/2) 

5. La brecha de género en contratos a tiempo parcial es más que considerable en la Unión 
Europea. 
 

6. El empobrecimiento de la población que se registra en Europa afecta especialmente a 
las mujeres, que se enfrentan con frecuencia a numerosas dificultades 
simultáneamente (familias monoparentales). 
 

7. El tipo de hogar es determinante de la tasa de riesgo de pobreza. 
 

8. Sí parece que el nivel de incidencia del riesgo de pobreza es mayor en las mujeres. Las 
razones fundamentales parecen encontrarse en la forma en que se relacionan con el 
mercado laboral y el tipo de hogar del que forman parte; aunque detrás de estos dos 
factores hayan condicionamientos sociales que tengan una carácter estructural, que 
aparentan estar presentes en la mayor parte de los países de la Unión. 
 

9. La reducción de la pobreza no se puede basar en una aproximación miope que consista 
exclusivamente en crecimiento macroeconómico. Conseguir una tasa de crecimiento 
positiva y sostenible es importante para reducir la pobreza pero no es suficiente. 



Muchas gracias 


