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En España, la Constitución establece como valor supremo, en su primer artículo, la igualdad 

entre todas las personas. Y el artículo 14 garantiza que no puede haber ninguna discriminación 

por razones de raza, religión, nacimiento y sexo. A nivel legal y moral es así. Esta premisa, del 

todo irrenunciable, es asumida por casi todo el mundo. Pero la realidad es otra y queda mucho 

camino por recorrer y conseguir la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Uno de los ámbitos donde más desigualdades hay es el laboral. En los últimos años se han 

hecho diversos estudios al respecto. Uno de los que últimamente he podido consultar es el que 

ha hecho la UGT, con datos de 2011, que subraya que la brecha salarial entre hombres y 

mujeres en España llega al 23% y que una mujer tiene que trabajar 84 días más que un 

hombre para tener el mismo salario. 

En términos parecidos se expresa CCOO. En su estudio apunta que, en 2011, en Catalunya el 

salario bruto en los contratos indefinidos entre hombres y mujeres había una diferencia de más 

de 8.000 euros a favor de los hombres. Éstos cobraban, por término medio, 29.967,98 euros, y 

las mujeres, 21.751,62. El informe destaca que "en todas las franjas de edad las mujeres tienen 

retribuciones medias anuales inferiores a las de los hombres. Cuanta más edad, más 

diferencias salariales, y donde se dispara la brecha salarial es a partir de los 45 años”.  

En los consejos de administración, la situación tampoco invita al optimismo. Todavía no hace 

un año que el Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de 

Barcelona hizo público el informe Presencia de las mujeres en los consejos de administración 

de empresas en Catalunya, en el que se ponía énfasis que sólo un 29% de las grandes 

empresas catalanas tienen mujeres en su consejo de administración, es decir que el 71% de 

los consejos están constituidos exclusivamente por hombres. El estudio iba más allá y 

calculaba que faltan 865 mujeres en los consejos de administración para llegar al equilibrio de 

sexos. 

Las situaciones descritas obligan a las Administraciones a intervenir, a desarrollar políticas de 

acción positiva para las mujeres, con el objetivo de alcanzar la igualdad real de oportunidades. 

Celebro decir que en este campo el Ayuntamiento de Barcelona, la Administración que puedo 

supervisar, parece que sí que está haciendo los deberes. En 2011, el consistorio puso en 

marcha un plan de igualdad de oportunidades. Y, recientemente, se ha hecho una evaluación. 

El consistorio asegura que se han alcanzado el 70% de las medidas propuestas, 23 de 33. 

Por ejemplo, en la última convocatoria a la Guàrdia Urbana fueron admitidas un 25% de 

mujeres, 12 puntos más que en 2010 y 4 más que en 2011, según datos hechos públicos por el 

Ayuntamiento. Además, a lo largo de los años 2012 y 2013, se han formado, en acciones 

formativas vinculadas a la igualdad dentro del plan de formación y desarrollo, en torno a 200 

profesionales en ocho cursos. Y entre los miembros de los tribunales de selección de personal, 

el número de mujeres ha crecido hasta el 46%. 

El Ayuntamiento también ha creado un espacio de igualdad en la intranet corporativa, ha 

incluido en los pliegues de contratación la cláusula específica de cumplimiento de la Ley 



orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y está acabando de elaborar una 

guía de conciliación familiar y un decálogo de buenas prácticas para la gestión del tiempo.  

En el ámbito social, en cambio, discrepo de algunas decisiones tomadas por el Ayuntamiento 

en temas que afectan a la mujer. No comparto, por ejemplo, el endurecimiento de la Ordenanza 

de convivencia aprobada hace dos años que prohíbe la prostitución en la calle. Me reitero con 

lo que decía entonces. La medida no ayuda a la reinserción social y laboral de las mujeres 

porque tiene un marcado carácter punitivo y comporta una mayor desprotección social para las 

prostitutas. Sobre todo lo que busca es hacer invisible el fenómeno en la calle. 

También encuentro que hay déficits importantes en la atención a mujeres y madres solas sin 

recursos económicos. Echo de menos más centros abiertos, ludotecas, espacios familiares, 

servicios de atención domiciliaria (SAD) en el ámbito socio-educativo, y, sobre todo, viviendas 

de emergencia para contingentes especiales, como las mujeres víctimas de la violencia de 

género, que las permita empezar una nueva vida alejadas de la persona que las maltrata. 

La violencia machista es un problema muy grave en la sociedad occidental. Esta semana 

hemos conocido que un tercio de las mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia física 

o sexual, en concreto 62 millones. Son cifras aterradoras, que hablan de personas con un 

nombre y un rostro que pueden llevar años viviendo situaciones dramáticas. 

Creo que un aumento de los presupuestos en el ámbito social -y aquí no me refiero solamente 

a Barcelona—supondría invertir en prevención y en igualdad de oportunidades. Cuanto más 

cerca estén las Administraciones, sus psicólogos y trabajadores sociales, de estas mujeres 

más fácil será detectar situaciones de riesgo, reducir los episodios de violencia y que estas 

mujeres puedan mirar el futuro con cierto optimismo. 

En definitiva, la igualdad de oportunidades interesa a todo el mundo porque hombres y mujeres 

tienen que aportar y pueden aportar por igual sus sensibilidades y potencialidades al bienestar 

mundial. 


