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1. INTRODUCCIÓN 

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho garantizado por el artículo 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, en el artículo 8 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea se establece que «en todas sus acciones, la Unión se 
fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su 
igualdad». La Comisión ha reafirmado este compromiso con la igualdad entre mujeres y 
hombres adoptando la Carta de la Mujer1 y la Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-20152.  

Conseguir la igualdad entre mujeres y hombres es también fundamental para los objetivos de 
crecimiento, empleo y cohesión social que persigue la UE. La Estrategia Europa 2020, que es 
el documento clave de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, tiene 
como uno de sus objetivos principales aumentar la tasa de empleo de las mujeres y los 
hombres de 20 a 64 años hasta un 75 % en 2020. La tasa de empleo de las mujeres, que 
actualmente es del 62,5 %3, debería crecer tanto cuantitativa como cualitativamente.  

El presente informe es el primer informe anual que se presenta después de la adopción de la 
Estrategia Europa 2020, y de la nueva Estrategia de la Comisión para la Igualdad entre 
mujeres y hombres. Describe las recientes evoluciones de la UE en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres y ofrece estadísticas sobre todos los ámbitos contemplados y los recientes 
nuevos avances en los Estados miembros. Establece la situación de los cinco ámbitos 
prioritarios de la Carta de la Mujer y la Estrategia, a saber: igual independencia económica; 
salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor; igualdad en la toma de decisiones; 
dignidad, integridad y fin de la violencia sexista; e igualdad entre mujeres y hombres más allá 
de la Unión. El informe se presentará al Consejo EPSCO en marzo de 2011 y constituirá la 
base de los debates del Diálogo sobre la Igualdad de Género  

2. IGUAL INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

La participación prolongada en el empleo reforzará la independencia económica de las 
mujeres a lo largo de su vida y les permitirá disponer de pensiones adecuadas. Entre 2009 y 
20104, la diferencia entre la tasa de empleo de mujeres y hombres se redujo en 0,4 puntos 
porcentuales (p.p.) y pasó de 13,3 a 12,9. A nivel nacional, hay diferencias importantes en 
toda la UE. Grecia, Italia y Malta tienen las tasas de empleo femenino más bajas y Estonia, 
Letonia y Lituania las tasas más bajas de empleo masculino. Las tasas de desempleo de 
mujeres y hombres han aumentado desde 2009 y son ahora5 idénticas (9,6 % para mujeres y 
hombres).  

Sin embargo, cualquier valoración positiva del empleo de las mujeres se ve relativizada por el 
hecho de que muchas trabajan a tiempo parcial. En 2009, el 31,4 % de las mujeres europeas y 
el 8,1 % de los hombres trabajaban a tiempo parcial. Es significativo que los países donde 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Grupo de edad 20-64, 2009. Los datos del informe proceden de Eurostat, si no se cita otra fuente. 
4 Cifras del segundo trimestre de 2009 y 2010. 
5 Octubre de 2010. 
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casi el 75 % de las mujeres trabajan (Dinamarca, los Países Bajos y Suecia) tengan las tasas 
más altas de trabajo a tiempo parcial.  

Tasas de empleo y desempleo (mujeres y hombres de 20 a 64 años de edad) en los Estados 
miembros de la UE 2000-2009
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Fuente:  Eurostat, Encuesta de Población Activa (EPA), medias anuales. 

Objetivo de tasas de empleo de Europa 2020 

 

La Estrategia Europa 2020, propuesta por la Comisión en marzo de 2010, presenta una visión 
para la UE en un plazo de diez años: una economía inteligente, sostenible e integradora que 
disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. La actual 
diferencia entre las tasas de empleo femenino y masculino pone claramente de manifiesto 
la necesidad de fomentar la mayor participación de las mujeres si la UE quiere lograr el 
objetivo de Europa 2020 de que el 75 % de la población esté empleada. De hecho, la tasa 
global de empleo entre las mujeres es del 62,5 % en Europa y algunos grupos específicos de 
mujeres están muy lejos de los objetivos de Europa 2020. Las tasas de empleo de mujeres de 
países no pertenecientes a la UE son, por ejemplo, inferiores al 50 % y la tasa de paro de las 
mujeres romaníes es cuatro veces superior a la de la población femenina en general6.  

                                                 
6 Minoría étnica y mujeres romaníes en Europa: ¿un asunto de igualdad de género? Informe de síntesis 

del grupo de expertos sobre igualdad de género, inclusión social, salud y cuidados de larga 
duración, 2010. 
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Tasas de empleo por nacionalidad (mujeres y hombres de 20 a 64 años de edad) en los Estados 
miembros de la UE 2005-2009
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Hombres: ciudadanos de países no pertenecientes a EU-27 

Mujeres: nacionales

Mujeres: ciudadanas de países no pertenecientes a EU-27 

Fuente: Eurostat, Encuesta de Población Activa (EPA), medias anuales.

Objetivo de tasas de empleo de Europa 2020

Una razón importante que explica las bajas tasas de empleo de las mujeres es el desafío de 
conciliar la vida laboral, familiar y privada. La participación de las madres en el mercado 
laboral es 11,5 p.p. inferior a la de las mujeres sin hijos, mientras que la de los padres es 
8,5 p.p. superior a la de los hombres sin hijos. Además, los sistemas tributarios y de 
prestaciones mal diseñados, en particular la tributación conjunta —combinados con una falta 
de servicios de cuidado de niños asequibles y de alta calidad— constituyen importantes 
desincentivos al trabajo de los segundos contribuyentes a los ingresos familiares.  

El impacto de la maternidad en la tasa de empleo femenino es limitado en Portugal y 
Eslovenia, pero es importante en la República Checa, Estonia, Hungría y Eslovaquia. En 
cuanto al empleo de los hombres, la consecuencia de tener hijos es positiva y va de 1,9 p.p. en 
Dinamarca a 13,3 p.p. en Lituania. Algunos Estados miembros están adoptando medidas 
legislativas para facilitar la conciliación. En Alemania, la nueva legislación ofrece a los 
padres flexibilidad en el marco de la ayuda a la formación: pueden decidir cuando quieren 
ocuparse de los hijos, recibir formación, o trabajar. En Suecia, se pagan primas de igualdad 
para animar a los padres y las madres a compartir su permiso parental de manera más 
equitativa. 

Facilitar suficientes servicios de cuidados de niños de alta calidad, asequibles y accesibles es 
un paso fundamental para ofrecer a los padres, y en especial a las madres, una verdadera 
posibilidad de trabajar. En Polonia, por ejemplo, se está debatiendo en el Parlamento un 
proyecto de ley sobre guarderías. Sin embargo, los «objetivos de Barcelona», que se 
establecieron en 2002 y tenían por objeto incrementar los servicios de cuidado de niños para 
2010 no se han cumplido en la mayoría de los Estados miembros7.  

                                                 
7 El Consejo Europeo de Barcelona acordó el objetivo de prestar para 2010 servicios de cuidado de niños 

al menos al 90 % de los niños de edades comprendidas entre los tres años y la edad de escolarización 
obligatoria, y al menos al 33 % de los niños de menos de tres años. 
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Tasas de empleo de mujeres y hombres (25-49) 
dependiendo de si tienen hijos menores de 12 años de edad

EU-27 - 2009
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Fuente: Eurostat, Encuesta de Población Activa (EPA), medias anuales.
Notas : Datos no disponibles para SE. 

Objetivo de tasas de empleo de Europa 2020

Por otra parte, la atención a las personas mayores y las personas con discapacidad se esta 
convirtiendo en un desafío importante para la sociedad en general y las mujeres en particular 
debido al envejecimiento de la población. A menudo las mujeres se ocupan tanto de los hijos 
como de los parientes de mayor edad, a veces al mismo tiempo. En la UE, alrededor del 30 % 
de las mujeres con obligaciones de cuidados a dependientes señalan que no están en activo o 
trabajan a tiempo parcial por la falta de servicios de cuidados para los hijos u otras personas 
dependientes. Las cifras son inferiores al 10 % en los Países Bajos, Finlandia y Suecia, pero 
superiores al 80 % en Letonia y Rumanía.  

La Directiva sobre el Permiso Parental8, que aplica un acuerdo de los interlocutores 
sociales europeos, aumenta el derecho al permiso de cada progenitor en activo de tres a cuatro 
meses, uno de los cuales al menos no puede transferirse al otro progenitor. Esto significa que 
cualquier mes que no se coja se pierde, lo que constituye un fuerte incentivo para que los 
padres ejerzan su derecho al permiso. En 2010 se adoptó la Directiva sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres que ejercen una actividad 
autónoma9. Esta es la primera disposición a nivel de la UE sobre el permiso de maternidad 
para trabajadores autónomos y sus cónyuges o parejas de hecho 

Las mujeres y la pobreza es uno de los ámbitos de preocupación fundamentales de la 
Plataforma para la Acción de Beijing (PAB) y la Estrategia Europa 2020 establece como uno 
de sus objetivos principales conseguir que el riesgo de pobreza o exclusión deje de amenazar 
al menos a veinte millones de personas. El logro de este objetivo cambiará la vida de muchas 
mujeres y hombres: en general, los hombres se ven más afectados por la privación grave de 
vivienda, pero entre las personas mayores de sesenta y cinco años de edad la tasa de riesgo de 
pobreza de las mujeres supera considerablemente a la de los hombres (21 % frente a 16 % en 
2008). La brecha es de más de 10 p.p. en Bulgaria, Chipre, Finlandia y Suecia, y de 15 p.p. en 
Estonia, Lituania y Eslovenia. En relación con el envejecimiento, la Comisión está 

                                                 
8 Directiva 2010/18/UE. 
9 Directiva 2010/41/UE. 
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desarrollando la Asociación europea para la innovación sobre un envejecimiento activo y 
saludable. Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores y desarrollar 
productos, aparatos y servicios que favorezcan el regreso de las mujeres al mercado laboral y 
generen posibilidades de expansión para las empresas que refuercen la competitividad y el 
crecimiento. 

En 2010 se celebró el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y 
varias actividades se centraron en este tema, en particular la elaboración de un Libro Verde 
sobre las Pensiones10, que subraya la importancia de abordar las desigualdades entre mujeres 
y hombres.  

Tasa de riesgo de pobreza después de las transferencias sociales para las personas mayores 
(mujeres y hombres de 65 o más años de edad) 1998-2008
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Fuente:  Eurostat, Encuesta sobre la Renta y las Condiciones de Vida (SILC), medias anuales.
1998-2004: EU-25, 2005-2008: EU-27
Datos no disponibles para 2002

Las mujeres que pertenecen a minorías étnicas y las mujeres romaníes, en particular, son 
más vulnerables al riesgo de pobreza que otras mujeres. La Comunicación «La integración 
social del pueblo romaní»11 subraya la responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de 
la Unión Europea para abordar el desafío de la inclusión de los romaníes, y recalca la 
importancia de incorporar la perspectiva de género. 

3. SALARIO IGUAL A TRABAJO IGUAL Y TRABAJO DE IGUAL VALOR 

Cincuenta años después de la firma del Tratado de Roma, que afirmaba el principio de 
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para 
un trabajo de igual valor, las mujeres ganan en la UE por término medio un 17,5 % menos que 
los hombres y estas diferencias de retribución entre los géneros no se han reducido en los 
últimos años. Estas diferencias van del 31 % de Estonia a menos del 5 % en Italia. En el 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
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ámbito de la investigación científica la media de la UE es del 25 %12. Una diferencia de 
retribución entre mujeres y hombres pequeña puede deberse a que la tasa de empleo de las 
mujeres es baja y las que trabajan se encuentran entre los que ganan salarios más altos que la 
media (nivel educativo, profesión)13. Los Estados miembros han transpuesto completamente 
la legislación de la UE sobre igualdad salarial, pero es poco probable que las diferencias se 
resuelvan solamente por medios jurídicos. Las causas subyacentes siguen siendo numerosas y 
complejas, y no reflejan solamente la discriminación por razones de sexo, sino también las 
desigualdades relacionadas con la educación, la segregación horizontal y vertical del mercado 
de trabajo, la dificultad de conciliar la vida laboral, familiar y privada, la distribución desigual 
de las responsabilidades familiares y domésticas, la falta de transparencia de las retribuciones 
y el impacto de los diferentes roles de las mujeres y los hombres en la elección de sus estudios 
y la formación profesional. Las conclusiones del Consejo sobre las diferencias salariales entre 
mujeres y hombres, adoptadas bajo la Presidencia belga del Consejo, constituyen, por tanto, 
un paso importante14.  

Diferencias salariales entre mujeres y hombres de manera no ajustada en los Estados miembros de la UE - 2008 
(Diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de mujeres y hombres como porcentaje de los ingresos brutos medios por hora de los hombres)
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Fuente: Eurostat. La diferencia salarial no ajustada por sexo representa la diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de los asalariados 
y asalariadas como porcentaje de los ingresos brutos medios por hora de los asalariados. EE e IE: datos de 2007.  

La Comisión quiere aumentar la sensibilización sobre las causas de las diferencias salariales 
persistentes entre mujeres y hombres y sobre la manera de abordarlas. La campaña sobre las 
diferencias salariales entre mujeres y hombres 2010 de la UE se anunció en medios de 
transporte público de las veintisiete capitales de la UE y en los periódicos locales y 
nacionales. Cerca de trescientos contactos15 de los veintisiete Estados miembros actúan como 
multiplicadores de la campaña. También se ha diseñado una calculadora de las diferencias 

                                                 
12 Comisión Europea, Dirección General de Investigación, «She Figures 2009. Statistics and Indicators on 

Gender Equality in Science».  
13 La brecha salarial entre mujeres y hombres en los Estados miembros de la Unión Europea: indicadores 

cuantitativos y cualitativos, informe de la Presidencia belga. 
14 En sus conclusiones, el Consejo invita a los Estados miembros a aplicar un conjunto exhaustivo de 

medidas para hacer frente a todas las causas de las diferencias salariales de género relacionadas con la 
desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. 

15 Incluyen interlocutores sociales, Ministerios de Empleo / Asuntos Sociales / Igualdad, ONG del ámbito 
de la igualdad entre mujeres y hombres, y agencias de contratación públicas y privadas. 
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salariales entre mujeres y hombres. Basándose en la campaña e inspirándose en muchos 
Estados miembros que han establecido con éxito días para hacer campañas de sensibilización 
sobre cuánto tiempo más tienen que trabajar las mujeres para ganar lo mismo que los 
hombres, la Comisión celebrará el primer Día Europeo de la Igualdad Salarial en la 
primavera de 2011. 

Personas que abandonan precozmente la educación y la formación, y personas con estudios 
superiores

EU-27 - 2000-2009
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Fuente: Eurostat, Encuesta de Población Activa (EPA), medias anuales. 

Una de las principales razones de la desigualdad de remuneración está constituida por las 
distintas opciones de estudios y de carreras profesionales que realizan las mujeres y los 
hombres16. La Estrategia Europa 2020 se fija el objetivo de que al menos el 40 % de la 
generación más joven tenga estudios superiores y de que el porcentaje de abandono escolar 
sea inferior al 10 %. En la actualidad, hay más chicos que chicas que abandonan precozmente 
la escuela y más mujeres jóvenes con un mayor nivel de estudios que hombres en casi todos 
los Estados miembros. En 2009, el 35,7 % de las mujeres y el 28,9 % de los hombres con 
edades comprendidas entre los 30 y los 34 años tenían estudios superiores. El 60 % de los 
nuevos graduados universitarios son mujeres. Sin embargo, las mujeres se concentran en 
sectores frecuentemente peor remunerados (servicios de salud y cuidados, enseñanza, etc.), 
mientras que el 64 % de los graduados en informática e ingeniería son hombres. En 
consecuencia, la segregación ocupacional sigue siendo importante. Algunos Estados 
miembros han puesto en práctica iniciativas para luchar contra la segregación de género, pero 
solo unos pocos están concentrándose en las opciones de estudios que los chicos y hombres 
eligen. En Alemania, por ejemplo, un programa tiene por objeto aumentar el número de 
personal masculino cualificado en las guarderías17. 

                                                 
16 Véase la nota 13. 
17 Vid. otras medidas en «Gender Differences in Education Outcomes» (www.eurydice.org). 
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4. IGUALDAD EN LA TOMA DE DECISIONES  

Cuanto más alto es el nivel jerárquico, menos mujeres hay. El porcentaje de mujeres en 
posiciones políticas y económicas importantes sigue siendo más o menos el mismo que el año 
pasado. En 2010, tres Estados miembros tenían  una jefa de gobierno (Alemania, Eslovaquia y 
Finlandia), mientras que el número medio de mujeres en los parlamentos nacionales (cámara 
única / cámara baja) ascendía al 24 %, es decir, un p.p. más que en 2005. El porcentaje es 
superior al 40 % en los Países Bajos y Suecia, e inferior al 10 % en Malta y Hungría. Entre los 
ministros de los gobiernos nacionales18, el porcentaje de mujeres aumentó del 22 % en 2005 
al 27 % en 2010. Como este porcentaje es aún bajo, los países están empezando a tomar 
medidas. Por ejemplo, el Joint Committee on the Constitution (Comité Conjunto de la 
Constitución) del Oireachtas (cámaras del Parlamento irlandés) ha recomendado 
recientemente que los partidos políticos adopten medidas positivas para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en su composición, incluido el nombramiento de candidatos para las 
elecciones. Grecia organizó una campaña de información y sensibilización sobre las mujeres 
en la política antes de sus recientes elecciones regionales y municipales. España y Polonia 
tienen una representación equilibrada obligatoria en las listas electorales. 

Porcentaje de mujeres y hombres en puestos de toma de decisiones - 2010
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Fuente: Eurostat y base de datos de la Comisión Europea sobre las mujeres y los hombres en la toma de decisiones
NB: los directores de empresa incluyen la categoría 121 (Directores generales y gerentes generales de empresa) y 13 (Gerentes propietarios y 
gerentes de pequeñas empresas) de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO).  

 

En el sector económico también sigue habiendo desigualdad entre mujeres y hombres. Dada 
su mayor participación en el mercado laboral y en la educación, sería de esperar una mejora 
acorde que implicara una utilización más efectiva del talento de las mujeres. Sin embargo, 
solo el 3 % de las empresas más grandes cotizadas en bolsa19 tienen una mujer en la 
presidencia de su órgano superior de toma de decisiones. Se observan también diferencias 
considerables en toda Europa: en Finlandia y Suecia, más del 25 % de miembros de consejo 
de administración son mujeres, mientras que en Italia, Chipre, Luxemburgo y Malta el 

                                                 
18 Ministros con cartera. 
19 Datos recopilados en el verano de 2010 sobre las empresas (registradas a nivel nacional con el código 

ISIN) que están incluidas en el índice de valores de primer orden de la Bolsa de cada país. 
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porcentaje es inferior al 5 %. Con respecto a las empresas que no cotizan en bolsa, las mujeres 
siguen ocupando solo un tercio de los puestos de jefe de empresa en la UE20 y la proporción 
es muy inferior en muchos países.  

Distribución por sexo de directores de empresa, en 2009
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Fuente: Eurostat, EPA UE. NB: los directores de empresa incluyen la categoría 121 (Directores generales y gerentes generales de empresa) y 13 (Gerentes 
propietarios y gerentes de pequeñas empresas) de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). 
Para MT y CY: los datos no son fiables debido al pequeño tamaño de la muestra.
FR: en las cifras no están incluidos los directores y los consejeros delegados. 

 

Sin embargo, las mujeres son mayoritarias en el conjunto de la población y su participación 
en la toma de decisiones puede contribuir a una mayor adecuación de las políticas y a hacer 
que las democracias sean más fuertes y prósperas. Las ventajas de contar con mujeres entre 
los cuadros superiores han sido puestas de manifiesto por estudios independientes21 que 
demuestran una correlación entre las empresas con más presencia de mujeres en la toma de 
decisiones y sus buenos resultados. Parece también que la diversidad de género en las salas de 
juntas tiene también ventajas fundamentales, como el crecimiento de los beneficios, la mejora 
general del rendimiento y de la gestión del riesgo, y un mayor aprovechamiento del talento 
femenino.  

                                                 
20 Directoras, directoras ejecutivas y gerentes de pequeñas empresas. 
21 «Does Female Leadership Boost Firm Profitability?», Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007, «The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards», Catalyst 2007, «Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution», Wittenberg-
Cox and Maitland 2007, The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model, Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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Porcentaje de mujeres miembros de los máximos órganos decisorios de las empresas más grandes de 
cada país, 2004-2010
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Fuente: Comisión Europea, DG EMPL, Base de datos sobre mujeres y hombres. Se considera que las mayores empresas cotizadas de cada país son las empresas 
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Ante la lenta actuación de muchas empresas para resolver este desequilibrio entre mujeres y 
hombres, algunos gobiernos europeos han emprendido acciones legislativas para provocar el 
cambio. Fue Noruega el primer país que, en 2006, aplicó cuotas para conseguir la 
representación paritaria de las mujeres en los consejos de administración. Como consecuencia 
directa de ello, la representación de las mujeres en los consejos de las grandes empresas 
noruegas ha subido del 22 % en 2004 al 42 % en 2009. Recientemente, España ha seguido el 
ejemplo y ha adoptado legislación sobre la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
consejos de administración de las empresas y en Francia se está debatiendo una ley. Estos dos 
países han mejorado sus cifras desde 2004, lo que demuestra que el debate sobre la 
participación equilibrada en los consejos de administración tiene por sí mismo un efecto. 
Algunos países disponen también de códigos de gobernanza empresarial que destacan la 
importancia de la diversidad y la igualdad de género. Los códigos de conducta de la empresa 
contienen a veces normas de transparencia especiales sobre la composición del consejo de 
administración. De modo general, los países que han introducido este tipo de códigos tienen 
también una proporción mayor de mujeres en sus consejos de administración (por ej., 
Finlandia y Suecia).  

Otras medidas para mejorar el equilibrio entre mujeres y hombres contemplan compromisos 
voluntarios. Dinamarca y los Países Bajos tienen Cartas para promover la presencia de las 
mujeres en puestos directivos. El Reino Unido está estudiando cómo suprimir los obstáculos 
que dificultan a las mujeres el acceso a los consejos de administración. La Comisión 
establecerá un contacto directo con el sector empresarial e insta a las empresas privadas a 
realizar esfuerzos especiales para abordar los desequilibrios persistentes en los puestos de 
toma de decisiones. 

5. DIGNIDAD, INTEGRIDAD Y FIN A LA VIOLENCIA SEXISTA 

La esperanza de vida ha aumentado en los últimos veinte años y los niños europeos nacidos 
en 2007 tienen una esperanza de vida de casi ochenta años. Sin embargo, las diferencias 
entre mujeres y hombres con respecto a la salud son muy grandes en la UE. El 40 % de los 
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hombres inactivos entre veinticinco y cuarenta y nueve años alegan su propia enfermedad o 
discapacidad como la principal razón para no buscar empleo. La proporción es del 63 % en 
Estonia y Eslovaquia e inferior al 20 % en la República Checa, Italia y Rumanía. Solo el 13 % 
de las mujeres inactivas en la UE dan esa misma razón para no buscar empleo. Sin embargo, 
en la gran mayoría de los Estados miembros la cifra de mujeres que consideran tener 
problemas de salud es superior a la de los hombres. Las mujeres recurren también más que los 
hombres a los servicios sanitarios. Sin embargo, la esperanza de vida de estos es seis años 
inferior a la de las mujeres. La esperanza de vida de las mujeres en Estonia, Letonia y 
Lituania supera en diez años a la de los hombres y en cuatro en Dinamarca, Chipre, los Países 
Bajos, Suecia y el Reino Unido.  

La información específica sobre la salud de mujeres y hombres es insuficiente a nivel de la 
UE. Un informe publicado por la Comisión22 recomienda «recopilar datos normalizados sobre 
la salud por sexo y mejorar la calidad de los datos en ámbitos en los que no existen o no están 
desglosados por sexo, en particular el acceso a los cuidados de salud, los gastos y costes de 
dichos cuidados, los trastornos específicos de la alimentación, los dolores y jaquecas, el 
alcoholismo, el tabaquismo y el consumo excesivo y erróneo de medicamentos legales». 

La lucha contra cualquier forma de violencia contra las mujeres es una de las principales 
prioridades del trío de Presidencias del Consejo (española, belga y húngara) y de la Comisión 
Europea, pero todavía faltan datos oportunos, fiables, precisos y comparables tanto a nivel 
de cada país como de la UE. Esta escasez de datos tiene varias explicaciones. En primer lugar, 
se trata, por definición, de fenómenos ocultos. En segundo lugar, pocos Estados miembros 
recopilan estos datos, y, por último, los métodos de recopilación no son iguales en toda la UE.  

En una encuesta reciente del Eurobarómetro23 queda reflejada la extensión de la violencia 
doméstica en la UE. Uno de cada cuatro encuestados dice conocer, entre sus amigos o 
familiares, a una mujer víctima de este tipo de violencia y uno de cada cinco conoce a un 
amigo o familiar que la ejerce. En 2010, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Chipre, 
Lituania, Portugal, Finlandia y Suecia pusieron en marcha nuevas estrategias o planes de 
acción sobre la violencia, y Polonia modificó su legislación relativa a la violencia doméstica.  

Durante la «Cumbre de Ministras sobre la violencia contra las mujeres», organizada por la 
Presidencia belga, se firmó una declaración para fomentar y apoyar la adopción de nuevas 
medidas apropiadas a nivel de la UE. En 2011, la Comisión propondrá un programa 
ambicioso, pero realista, de medidas legislativas y prácticas con objeto de cambiar la actitud 
hacia las víctimas e incluirlas en el núcleo del sistema de justicia penal. En él se incluirán 
también medidas para combatir más eficazmente la violencia de género. 

6. IGUALDAD EN LA ACCIÓN EXTERIOR 

El compromiso de la Unión Europea con la igualdad entre mujeres y hombres va más allá de 
sus fronteras gracias a su inclusión en las políticas exteriores de la UE y a las acciones 
específicas de los Estados miembros. Por ejemplo, Lituania, que ostenta la Presidencia de la 
Comunidad de Democracias, creó en abril de 2010 un Grupo de trabajo permanente sobre la 
igualdad de género, copresidido por Estados Unidos y Lituania. Su principal objetivo es 

                                                 
22 Comisión Europea, «Datos e información sobre la salud de la mujer en la UE». 
23 Eurobarómetro especial 344 / Ciclo 73.2 Violencia doméstica contra la mujer (2010). 
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facilitar los proyectos bilaterales y multilaterales para los países en desarrollo y los países que 
se encuentran en una situación posterior a un conflicto.  

En el marco del proceso de ampliación, la Comisión continuará supervisando en 2011 la 
transposición, la aplicación y el cumplimiento de la legislación de la UE sobre la igualdad 
entre mujeres y hombres en los países candidatos y candidatos potenciales. La igualdad entre 
mujeres y hombres se aborda también en las negociaciones de adhesión de Turquía e Islandia 
relativas a la política social y el empleo. 

En marzo de 2010, la UE y los Estados miembros celebraron el decimoquinto aniversario de 
la Plataforma para la Acción de Beijing (PAB) durante la sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. En 2010 se celebró también 
el décimo aniversario de la Declaración del Milenio y de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad sobre la mujer y la paz y la seguridad. La UE y Bélgica organizaron 
acontecimientos en Ginebra, Nueva York y Bruselas para decidir qué propuestas se 
presentarían al Consejo de Seguridad para conmemorar la Resolución 1325 y se adoptaron 
diecisiete indicadores para ayudar a supervisar la aplicación del «Planteamiento global de la 
UE sobre la mujer, la paz y la seguridad». La cooperación con las organizaciones de la 
sociedad civil y las redes de mujeres que trabajan en este ámbito, así como el apoyo a ambas, 
sigue siendo un objetivo fundamental de la política de la UE. Varios Estados miembros tienen 
también planes de acción para aplicar la Resolución 1325. 

En 2010, más de ciento treinta delegaciones de países no pertenecientes a la UE participaron 
activamente en la aplicación de las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres 
y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, de 2008. Las cuestiones de 
igualdad entre mujeres y hombres se discutieron también en varios diálogos y consultas sobre 
los derechos humanos. 

ONU MUJERES, la nueva Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer, empezó a funcionar en enero de 2011 cuando varios 
organismos se fusionaron en una nueva entidad de género más fuerte que constituyó un hito 
en la reforma de las Naciones Unidas. ONU MUJERES concentra las iniciativas y el trabajo 
práctico de las Naciones Unidas en este ámbito y mejorará el fomento de la integración 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en todo el sistema de las Naciones Unidas. La 
cooperación entre la UE y ONU MUJERES favorece la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres fuera de la Unión. 

En el marco de la estrategia de la Comisión para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), esta adoptó un Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y 
capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo (2010-2015). El objetivo general 
del Plan de Acción es conseguir los ODM más rápidamente y, en particular, el ODM 3 
(«Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer») y el ODM 5 («Mejorar 
la salud materna»). Tiene también por objeto alcanzar los objetivos de la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la PAB y el 
Programa de Acción del Cairo. Con su marco operativo de acciones, indicadores y calendarios 
específicos para cada objetivo, el Plan de Acción insta a los Estados miembros a esforzarse 
más para mejorar su acción y hacerla más eficaz. 
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7. GOBERNANZA 

La nueva Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión establece su 
programa de trabajo para incluir la igualdad entre mujeres y hombres en todo su trabajo y 
adoptar medidas específicas para promoverla. Asienta las bases para su cooperación con las 
instituciones de la UE y los Estados miembros. La asociación con todas las partes interesadas 
a nivel de la UE ha demostrado ser la clave para progresar en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres. En consonancia con la propuesta del Parlamento, la Estrategia 
pretende reforzar la asociación manteniendo un Diálogo anual de alto nivel sobre igualdad 
entre mujeres y hombres24. El Consejo, bajo Presidencia belga, adoptó conclusiones sobre la 
nueva Estrategia25. 

La inauguración oficial del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (IEIG) en junio de 
2010, en Vilnius, constituyó un gran paso hacia delante. Su tarea es apoyar a las instituciones 
de la UE y a los Estados miembros en su esfuerzos para promover la igualdad entre mujeres y 
hombres. A tal efecto, facilitará información y datos objetivos, fiables y comparables sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres. A través de la recopilación, análisis y difusión de dicha 
información, el Instituto ayudará a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a 
adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa. También contribuirá a mejorar la 
visibilidad de las cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres mediante la creación de un 
centro de documentación en el que los responsables políticos y los ciudadanos puedan 
investigar y consultar publicaciones y buenas prácticas.  

8. CONCLUSIONES 

El presente informe hace balance de la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Unión Europea en cinco ámbitos importantes durante el primer año de la Estrategia para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. Señala que, a pesar de la tendencia general 
hacia una mayor igualdad en la sociedad y el mercado laboral, los progresos en la supresión 
de las desigualdades entre mujeres y hombres siguen siendo lentos. El logro de los objetivos 
de empleo de la Estrategia Europa 2020 constituirá un desafío y el presente informe pone de 
relieve la importancia que tiene a tal efecto la igualdad entre mujeres y hombres. 

La mayoría de los Estados miembros cuentan con planes o estrategias de igualdad de género 
que apoyan la integración de la igualdad entre mujeres y hombres e inician acciones 
específicas. En años anteriores, las políticas de igualdad entre mujeres y hombres no solo han 
mejorado en cualquier lugar de la UE la situación y los derechos de las mujeres, sino que han 
contribuido en gran medida al crecimiento económico y al bienestar social. Con la puesta en 
marcha de su nueva Estrategia, la Comisión Europea reitera su compromiso con la promoción 
de la igualdad entre mujeres y hombres en todas sus políticas. Cada año, este informe 
describirá la situación al respecto en Europa y resaltará las buenas prácticas existentes en los 
Estados miembros. A partir del próximo año, cada informe se centrará en un aspecto 

                                                 
24 El Diálogo anual de alto nivel sobre igualdad entre mujeres y hombres hará cada año balance de los 

progresos en la aplicación de la Estrategia de igualdad entre mujeres y hombres. En él participarán el 
Parlamento Europeo, las Presidencias del Consejo y partes interesadas, como los interlocutores sociales 
y la sociedad civil. 

25 En su conclusión, el Consejo se congratula de la adopción de la nueva Estrategia y reafirma la 
importancia de mantener una estrecha relación entre la Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres y la Estrategia Europa 2020. Invita también a los Estados miembros a mejorar el seguimiento 
del Pacto Europeo por la Igualdad de Género. 
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particular. La igualdad se abordará también en el informe anual sobre la aplicación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 


