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El secretario general, Pedro Sánchez, ha presentado hoy dos propuestas del 
PSOE en el ámbito laboral y empresarial, que tienen como objetivo alcanzar la 
igualdad real entre mujeres y hombres y dar respuesta al aumento de la 
desigualdad que han supuesto los tres años de gobierno del PP. En la España 
de Rajoy, el 64% de los trabajadores que menos cobra, son mujeres. La brecha 
salarial entre mujeres y hombres en España se eleva al 24%, una cifra que 
aumenta hasta el 39% cuando se miden las pensiones de jubilación 
 

Las propuestas del PSOE para romper esta brecha salarial que impide la 

igualdad entre hombres y mujeres se concretan en: 
 

 Elaborar una Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y 
hombres que garantice las mismas retribuciones a hombres y 

mujeres. Dicha Ley establecerá objetivos específicos, entre ellos alcanzar 
una tasa de empleo de las mujeres del 74%, en línea con lo acordado en 
el seno de la Unión Europea en la Estrategia 2020.  
 
 

 Establecer la paridad en el acceso de las mujeres a los 
puestos directivos, comités de dirección y consejos de 

administración de las sociedades mercantiles, con el objetivo de 
conseguir, en cuatro años, que ningún sexo tenga una representación 
menor del 40% en los órganos de dirección económicos. 
 
 

A ello se suman otras medias ya formuladas por el Partido Socialista para: 
 

 Hacer efectiva la Transparencia en las Empresas. Todas las 
empresas de nuestro país tendrán un registro donde de forma 
desagregada consten los salarios y complementos salariales y 
extrasalariales que perciben las mujeres y los hombres de su plantilla, 
este registro será accesible a la representación sindical y a la inspección 
de trabajo. 
 
 

 Garantizar el acceso y estabilidad de las mujeres en el empleo y 
la promoción en el seno de las empresas. Todas las empresas 
deberán elaborar una estrategia para acabar con la discriminación 
salarial de sus trabajadoras, de no hacerlo, serán sancionadas con una 
penalización del 1 por ciento de su masa salarial. 
 

Otros datos: 
 



 
 La última Encuesta Anual de Estructura Salarial ha puesto de manifiesto 

también que las mujeres afrontan una situación de precariedad laboral 
mayor que los hombres. Tan sólo un 54,8% de la población femenina 
entre 20 y 64 años trabajaba en 2014, 9 puntos menos que la media 
europea y muy alejado del 74% que establece el objetivo Europa 2020. 
Para alcanzar este objetivo, España debe alcanzar 3 millones de nuevos 
empleos ocupados por mujeres. 
 
 

 Alcanzar este objetivo supondrá un mayor incremento en el ritmo de 
crecimiento económico, ya que la fuerza productiva de las mujeres se 
encuentra infrautilizada, pese a su mejor formación. Esta infrautilización 
ha supuesto para España una pérdida del 27% del PIB per cápita, según 
el FMI. 
 

 En los tres años que el PP ha permanecido al frente del gobierno, 
240.000 mujeres han perdido sus empleos. Es la primera vez en 40 años 
que en España la población activa femenina cae y la tasa de actividad 
desciende hasta el 53,6%, lo que genera una situación de desigualdad y 
de discriminación laboral.   
 

 El primer trimestre de 2015 ha estado marcado por la pérdida de 76.200 
empleos, de los cuales, 7 de cada 10 pertenecían a mujeres. La igualdad 
de género es un pilar de la democracia que además, contribuye a 
desarrollar la potencialidad económica y social de nuestro país. 
 

 Las políticas aplicadas por el PP han supuesto que España ocupe el 
puesto veintinueve en el último informe de 2014 sobre la brecha global 
de género –Global Gender Gap-, frente al duodécimo que ocupaba en 
2011. Es obligación de los gobiernos eliminar esta brecha y generar las 
condiciones necesarias para la igualdad en el empleo, tanto en el acceso, 
como en su permanencia, promoción interna y formación. 

 
 

 
 


