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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la 

UE 

(2017/2008(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, 

– Vistos los artículos 8 y 10, el artículo 153, apartados 1 y 2, y el artículo 157 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vistos los artículos 23 y 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, 

– Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 

2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)1, 

– Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 

2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que 

ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del 

Consejo2, 

– Vista la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 

(Directiva sobre el permiso de maternidad)3, 

– Vista la propuesta de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, relativa a una Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva sobre el permiso 

de maternidad [COM(2008)0637], 

– Vista su posición aprobada en primera lectura el 20 de octubre de 2010 con vistas a la 

adopción de la Directiva 2011/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y de medidas de apoyo a los 

trabajadores para conciliar la vida profesional y familiar4, 

– Vista la Directiva 2013/62/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que modifica 

la Directiva 2010/18/UE por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el 

permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, 

como consecuencia de la modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión 

Europea5, 

                                                 
1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23. 
2 DO L 180 de 15.7.2010, p. 1. 
3 DO L 348 de 28.11.1992, p. 1. 
4 DO C 70 E de 8.3.2012, p. 163. 
5 DO L 353 de 28.12.2013, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=ES&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0637
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– Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de marzo de 2012, de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los 

administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen 

medidas afines (Directiva sobre la presencia femenina en los órganos directivos) 

[COM(2012)0614], 

– Vista su posición aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2013 con vistas a 

la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar 

el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas 

y por la que se establecen medidas afines, 

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos 

de género en la UE1, 

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del principio de 

igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para 

un trabajo de igual valor2, 

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre el permiso de maternidad3, 

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras domésticas y las 

cuidadoras en la UE4, 

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 

2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco 

revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el 

CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE5, 

– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género6, 

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas 

condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida 

profesional7, 

– Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la 

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo»)8, 

– Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 

2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 

y mujeres en asuntos de empleo y ocupación9, 

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y 

                                                 
1 DO C 36 de 29.1.2016, p. 18. 
2 DO C 93 de 9.3.2016, p. 110. 
3 Textos aprobados, P8_TA(2015)0207. 
4 Textos aprobados, P8_TA(2016)0203. 
5 Textos aprobados, P8_TA(2016)0226. 
6 Textos aprobados, P8_TA(2016)0235. 
7 Textos aprobados, P8_TA(2016)0338. 
8 Textos aprobados, P8_TA(2016)0360. 
9 Textos aprobados, P8_TA(2015)0351. 
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hombres en la Unión Europea en 2014-20151, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2015, tituladas «Igualdad de 

oportunidades de ingresos para los hombres y las mujeres: reducir la brecha de género 

de las pensiones», 

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) adoptado con las 

Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 20112, 

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del 

principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la 

transparencia (2014/124/UE)3, 

– Vista la iniciativa de la Comisión de diciembre de 2015 en la que se presenta una hoja 

de ruta referente a un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la 

vida laboral y la vida privada de las familias trabajadoras, y las consultas públicas y con 

las partes interesadas mantenidas al respecto, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, del 3 de diciembre de 

2015, titulado «Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 

(2016-2019)» [SWD(2015)0278], en particular su capítulo 3.1. relativo al aumento de la 

participación de la mujer en el mercado laboral y la promoción de la igual 

independencia económica de mujeres y hombres, 

– Visto el informe de 2017 de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 

la Unión Europea, y en particular su capítulo 1 sobre el aumento de la participación de 

la mujer en el mercado laboral y la promoción de la igual independencia económica, y 

el capítulo 2 sobre la reducción de la disparidad en materia salarial, de ingresos y de 

pensiones, 

– Vistos los informes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 

y de Trabajo (Eurofound) titulados «The gender employment gap: challenges and 

solutions» (La brecha de género en el empleo: retos y soluciones), de 2016; «Social 

partners and gender equality in Europe» (Interlocutores sociales e igualdad de género 

en Europa), de 2014, y «Developments in working life in Europe: EurWORK annual 

review» (Evolución de la vida laboral en Europa: estudio anual de EurWORK), de 2014 

y 2015, así como la sexta Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, de 2016, 

– Vistos los siguientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 

Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951; Convenio sobre el trabajo a tiempo 

parcial de 1994; el Convenio sobre el trabajo a domicilio de 1996; el Convenio sobre la 

protección de la maternidad de 2000; y el Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos de 2011, 

– Vistas las conclusiones convenidas de 24 de marzo de 2017 del 61.er período de sesiones 

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, tituladas «El 

empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo», 

– Visto el informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 

                                                 
1 Textos aprobados, P8_TA(2017)0073. 
2 Sesión n.º 3073 del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrada en Bruselas el 7 de 

marzo de 2011. 
3 DO L 69 de 8.3.2014, p. 112. 
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sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres, de septiembre de 2016, titulado 

«No dejar a nadie atrás: Un llamado a la acción sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento económico de las mujeres», 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 

opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0000/2017), 

A. Considerando que el empoderamiento de la mujer es a la vez condición y consecuencia de la 

igualdad de participación en el mercado laboral y en el proceso de adopción de las decisiones 

económicas; 

B. Considerando que el empoderamiento económico de la mujer se ve obstaculizado 

principalmente por la existencia de normas sociales adversas o leyes discriminatorias, la falta de 

protección jurídica, el hecho de que hombres y mujeres no compartan de un modo equitativo las 

tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, y la falta de acceso a servicios financieros, a 

servicios digitales y a la propiedad inmobiliaria, y que estos obstáculos pueden verse 

exacerbados por la combinación de varias formas de discriminación1; 

C. Considerando que el empoderamiento económico de la mujer es a la vez justo y útil, porque la 

igualdad es un derecho humano y porque el aumento de la participación de la mujer en el 

mercado laboral tiene un efecto positivo en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) y 

los resultados económicos de las empresas; 

D. Considerando que un equilibrio adecuado entre la vida profesional y la vida privada influye 

positivamente en la salud y fomenta el crecimiento económico, la competitividad, la tasa de 

actividad global, la igualdad de género, la reducción del riesgo de pobreza y la solidaridad 

intergeneracional, además de contribuir a afrontar los desafíos que plantea el envejecimiento de 

la sociedad y de influir favorablemente en el índice de natalidad de la Unión; 

E. Considerando que con un sistema público que permita cartografiar la situación salarial, 

recopilando los datos necesarios a tal efecto, se podría ejercer presión sobre los sectores público 

y privado para que evalúen sus estructuras de remuneración y corrijan las diferencias de género 

que se detecten; 

F. Considerando que se ha comprobado que las cuotas mejoran los resultados de las empresas 

privadas e impulsan el crecimiento económico, además de permitir una utilización más 

adecuada del acervo de talento de la mano de obra; 

G. Considerando que los sectores en los que la presencia o los roles femeninos son predominantes 

suelen caracterizarse por sueldos inferiores a los que se dan en sectores o para funciones 

comparables predominantemente masculinos, y que este es uno de los factores de las 

disparidades de género en la remuneración y las pensiones, que actualmente se sitúan en el 16 % 

y el 40 %, respectivamente; 

H. Considerando que la OIT ha definido un marco que permite evaluar los puestos de trabajo a 

partir de cuatro factores —las cualificaciones, el esfuerzo, la responsabilidad y las condiciones 

de trabajo— y ponderarlos en función de su importancia para la empresa u organización de que 

se trate; 

I. Considerando que los sindicatos pueden reforzar el empoderamiento económico de las mujeres 

promoviendo la igualdad de retribución y la inversión en el equilibrio entre vida privada y vida 

laboral en sus respectivos sectores; 

                                                 
1 Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres: «No dejar a 

nadie atrás: Un llamado a la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres» 

(septiembre de 2016). 
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J. Considerando que hay pruebas de que la desigualdad salarial es menor allí donde la negociación 

colectiva está firmemente implantada1; 

I. Consideraciones generales 

1. Considera que la participación de la mujer en la economía y su empoderamiento económico son 

esenciales para reforzar sus derechos fundamentales y le permiten alcanzar la independencia 

económica, ejercer influencia en la sociedad y tener control sobre su vida; 

2. Señala que el coste anual de la menor tasa de empleo femenino ascendió al 2,8 % del PIB de la 

UE2, y que el coste estimado de excluir a una mujer del empleo se sitúa entre 1,2 y 2 millones 

de euros, dependiendo de su nivel educativo; 

II. Medidas e instrumentos para aumentar el empoderamiento económico de la mujer 

Mejora del equilibrio entre la vida laboral y la vida privada 

3. Insiste en que el cumplimiento de los objetivos de Barcelona, en particular la oferta de 

instalaciones y servicios de guardería accesibles, asequibles y de calidad, es indispensable para 

que los Estados miembros puedan alcanzar las metas del programa «Europa 2020»; 

4. Expresa su convicción de que la participación de los hombres en las tareas de cuidados es una 

condición necesaria para cambiar los estereotipos tradicionalmente asociados a los roles de 

género; opina asimismo que los hombres, las mujeres y la sociedad en su conjunto se verían 

beneficiados si el trabajo no remunerado se distribuyera de forma más igualitaria y si las 

posibilidades de acogerse a un permiso para tareas de cuidado se utilizasen más 

equitativamente; 

Igual remuneración por igual trabajo o trabajo de igual valor y cartografía de la situación 

salarial 

5. Insiste en que el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de 

igual valor está consagrado en los Tratados de la UE; destaca, en este contexto, la 

recomendación de la Comisión sobre el fortalecimiento del principio de igualdad de 

remuneración entre hombres y mujeres mediante la transparencia; 

6. Insta a los Estados miembros y a las empresas a que implanten la transparencia en materia de 

remuneración a fin de crear métodos para que las empresas subsanen el problema de la brecha 

retributiva entre hombres y mujeres, en particular mediante la realización de auditorías sobre la 

remuneración y la inclusión en la negociación colectiva de medidas referentes a la igualdad de 

remuneración; 

7. Subraya la necesidad de reconocimiento y revalorización de aquellos trabajos en los que 

tradicionalmente predomina la mano de obra femenina, como los de los sectores sanitario, social 

y educativo, con respecto a aquellos en los que predomina tradicionalmente la mano de obra 

masculina; 

8. Expresa su convicción de que, para alcanzar el objetivo de igual remuneración por igual trabajo 

o trabajo de igual valor, es preciso un marco claro de herramientas específicas de evaluación de 

los puestos de trabajo con indicadores comparables de apreciación del «valor» por puestos de 

trabajo o por sectores; invita por ello a la Comisión a que presente un marco de este tipo y 

ayude a los Estados miembros a aplicarlo; 

9. Recuerda que, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, el valor del trabajo debe evaluarse y compararse utilizando criterios objetivos tales 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 En 2013, según «The gender employment gap: Challenges and solutions» (La brecha de género en el empleo: 

retos y soluciones). 
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como los requisitos educativos, profesionales y de formación, las competencias, el esfuerzo y la 

responsabilidad, la labor realizada y la naturaleza de las tareas en cuestión; 

Cuotas de paridad 

10. Considera que las cuotas pueden resultar necesarias en el sector público si las instituciones 

públicas incumplen su responsabilidad de representación equitativa, y que su establecimiento 

podría aumentar la legitimidad democrática de las instituciones encargadas de la toma de 

decisiones; 

11. Reitera su llamamiento al Consejo para que adopte rápidamente la Directiva destinada a mejorar 

el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, como 

un primer paso importante para alcanzar la representación equitativa en los sectores público y 

privado; 

Planes para la igualdad de género 

12. Observa que la Comisión apoya la adopción de planes para la igualdad de género en las 

organizaciones dedicadas a la investigación y en las organizaciones que financian la 

investigación; 

13. Observa que los planes para la igualdad de género en las empresas o a escala sectorial pueden 

contener todo tipo de medidas de recursos humanos en relación con la contratación, la 

remuneración, los ascensos, la formación y el equilibrio entre vida laboral y vida privada; que 

dichos planes incluyen a menudo medidas concretas relativas, por ejemplo, a la utilización de 

un lenguaje no sexista, la prevención del acoso sexual, el nombramiento de personas del sexo 

infrarrepresentado para cargos directivos, el trabajo a tiempo parcial o la participación de los 

padres en el cuidado de los niños, y que los Estados miembros han adoptado diferentes 

planteamientos en lo que respecta a la obligatoriedad de tales medidas; 

Convenios colectivos e interlocutores sociales 

14. Destaca que el equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos que intervienen en la 

negociación colectiva es fundamental para garantizar una representación equilibrada de los 

intereses de ambos sexos, y considera, por lo tanto, que los sindicatos deben reforzar la posición 

de las mujeres en la estructura de representación social, en particular en los puestos decisorios, y 

negociar planes para la igualdad de género en las empresas y a escala sectorial; 

15. Pide a la Comisión que colabore estrechamente con los interlocutores sociales, a fin de 

reforzarlos en su función clave de detectar los prejuicios sexistas invisibles en la fijación de los 

baremos de remuneraciones y de elaborar evaluaciones de los puestos de trabajo que no estén 

sesgadas por prejuicios sexistas; 

III. Recomendaciones sobre el modo de aumentar el empoderamiento económico de la 

mujer 

16. Sostiene que las prácticas y modelos económicos actuales no tienen en cuenta las diferencias 

motivadas por el sexo ni atienden a la necesidad de acabar con las brechas de género; opina, en 

este contexto, que es necesario replantear las políticas tributarias y las prioridades de gasto 

durante las crisis con el fin de tener en cuenta a la mujer en su calidad de agente económico; 

17. Aboga por una reconsideración de los planteamientos macroeconómicos en la que se reevalúen 

las prioridades del gasto público y se vele por que tanto los hombres como las mujeres puedan 

beneficiarse de las inversiones en infraestructuras sociales; 

18. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Europa ocupa sin lugar a dudas una posición de liderazgo mundial en lo que respecta los derechos de 

la mujer y la igualdad de género. No obstante, para sobresalir en cuestiones de igualdad y 

empoderamiento de la mujer es necesario que se logre previamente una participación igualitaria de las 

mujeres en el mercado del trabajo y en la toma de decisiones económicas. 

Las últimas estadísticas muestran que la Unión aún está a medio camino en la senda que culmina en la 

igualdad de género. En 2015 apenas se registraron avances a este respecto, como muestra el índice de 

igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género cuya mejora para la Unión no fue 

significativa. 

 

En muchos países, los principales obstáculos al empoderamiento económico de la mujer son diversas 

normas sociales o leyes discriminatorias. A pesar de que las mujeres tienen en promedio un nivel de 

estudios superior al de los hombres, la desigualdad por razón de sexo sigue siendo muy frecuente tanto 

en lo que se refiere a la remuneración (16,1 %) como a las pensiones (donde se alcanza la alarmante 

tasa de 40,2 %), aunque la situación presenta diferencias significativas de un Estado miembro a otro. 

Para que las mujeres puedan estar presentes en el mercado laboral en la misma medida que los 

hombres es preciso también que el trabajo doméstico no remunerado se reparta de modo más 

equitativo. Cuando las tareas domésticas no remuneradas se realicen de manera simultánea y se 

conviertan en una carga equitativamente compartida, y cuando se alcancen las metas fijadas en los 

objetivos de Barcelona, se habrán sentado bases más sólidas para una mejora del equilibrio entre vida 

privada y vida laboral que permita a la mujer competir en igualdad de condiciones. 

 

La posibilidad de competir en igualdad de condiciones no es solo un derecho humano frente al cual no 

ha de caber resistencia alguna, puesto que todas las personas, con independencia de quiénes sean o 

cuál sea su sexo biológico, tienen los mismos derechos y no deben sufrir discriminaciones; además de 

ser un derecho humano, una mayor igualdad en el mercado de trabajo genera beneficios. Las mujeres 

trabajan a tiempo parcial en mayor medida que los hombres, involuntariamente, y este factor, 

combinado con la diferencia salarial, genera enormes pérdidas de ingresos fiscales para los Estados 

miembros. Según Eurofound, el coste anual total de la menor tasa de empleo femenino ascendió al 

2,8 % del PIB de la UE1, y el coste estimado de excluir a una mujer del empleo durante toda su vida 

laboral se sitúa entre 1,2 y 2 millones de euros, dependiendo de su nivel educativo. 

 

Hay diversas herramientas que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo del empoderamiento 

económico de las mujeres. La existencia de la brecha salarial plantea un problema fundamental: el de 

la igualdad de remuneración por igual trabajo o trabajo de igual valor. Para alcanzar el objetivo de 

igual remuneración por igual trabajo es necesaria una cartografía sistemática de la situación salarial 

que permita asegurarse de que tanto del sector público como el privado respetan este principio. 

 

Con el fin de subsanar el insuficiente nivel de empoderamiento económico de las mujeres en la UE, es 

indispensable que los puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por mujeres tengan la misma 

valoración que los tradicionalmente ocupados por hombres. Esto requerirá que los sectores afectados, 

aquellos en los que la presencia femenina es predominante, remuneren mejor a sus trabajadores. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el aumento de la presencia de las mujeres en el mercado de 

trabajo solo producirá efectos positivos. La experiencia de la inclusión de mujeres en los consejos de 

administración de las empresas privadas y del sector público donde se toman las decisiones de alto 

nivel ha demostrado esos efectos positivos. Instamos al Consejo a que acelere la adopción de la 

Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 

                                                 
1 En 2013, según «The gender employment gap: Challenges and solutions» (La brecha de género en el empleo: 

retos y soluciones). 
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empresas cotizadas (Directiva sobre la presencia femenina en los órganos directivos). Se han 

producido avances en este ámbito, pero se está avanzando a un ritmo demasiado lento. Los progresos 

se han realizado principalmente en países que han adoptado una legislación vinculante sobre cuotas. 

Otro factor importante es que se predique con el ejemplo. Hoy por hoy, muy pocas mujeres ocupan 

altos cargos o puestos de dirección en las instituciones de la UE: es necesario un cambio radical. 

 

Los planes para la igualdad de género son un instrumento que permite subsanar la desigualdad en el 

lugar de trabajo por muy diversos medios, que van desde la contratación, la remuneración, los 

ascensos o la formación hasta el equilibrio entre vida privada y vida laboral. Estos planes pueden 

contribuir asimismo a la prevención de situaciones de acoso sexual. El 32 % de los casos de acoso 

sexual en la UE los sufrieron mujeres en su lugar de trabajo; la experiencia de este tipo de violencia 

lleva a numerosas mujeres a modificar su comportamiento y evitar quedarse a solas con un colega o un 

superior jerárquico. Es preciso implantar una política de intolerancia absoluta ante el acoso; todas las 

personas, y por lo tanto también las mujeres, tienen que poder sentirse seguras en su entorno de 

trabajo. 

 

Estamos a solo tres años de 2020, y tenemos que alcanzar objetivos muy ambiciosos, que nosotros 

mismos establecimos. No podemos aceptar un fracaso: tenemos que seguir trabajando en pos de la 

consecución de estos objetivos en lo que respecta al empoderamiento de la mujer y a la presencia de la 

mujer en el mercado de trabajo. Hemos de tomar la iniciativa, adoptando una posición firme de 

intolerancia ante la desigualdad y mostrando que esperamos que los sectores público y privado asuman 

sus responsabilidades respecto de la desigualdad que están reproduciendo a través de los problemas a 

que se refiere el presente informe. 


