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Día Internacional del Trabajo
Las mujeres realizan dos tercios del trabajo y producen la mitad de la comida,
pero sólo obtienen el 10% del ingreso, según datos de Naciones Unidas.
Desde hace más de un siglo el 1 de mayo viene celebrándose el Día del Trabajador, ahora Día del
Trabajo. Durante estos años se han logrado grandes avances en los derechos laborales y
también, de las mujeres trabajadoras.
Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados desde diversos organismos y
entidades, la igualdad entre mujeres y hombres todavía no es una realidad en el mercado laboral.
Algunas muestras de la necesidad de seguir trabajando por este fin son:
• La tasa de actividad de las mujeres (53%) todavía es 13
puntos inferior a la de los hombres. Además, ellos son mayoría
entre el grupo de ocupados (56%) (EPA, INE).
• Existe una clara segregación sectorial: el 89% de las
ocupadas trabaja en el sector servicios y un 8% en la industria,
mientras que los varones se reparten más equitativamente entre
sectores. Y, a la vez, una segregación ocupacional: ellos son el

71% de los directores y gerentes y ellas el 63% de la fuerza
laboral en ocupaciones elementales (EPA, INE).
• El desempleo afecta más a las mujeres (tasa de paro del
24,86%, frente al 24,09% de ellos), aunque estos últimos años se
está equiparando debido a la situación de crisis económica
coyuntural (EPA, INE).
• La conciliación de la vida laboral, familiar y personal sigue
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siendo uno de los principales obstáculos para la integración
efectiva y equitativa de las mujeres en el mercado laboral.
• La brecha salarial por hora en España se sitúa en torno al
16% y en el 22% anual (EES, INE).
• Solo el 10% de los Miembros de Consejos de Administración
de las grandes empresas son mujeres (Instituto de la Mujer).

“Ahora en la mayoría de laboratorios hay más mujeres que
hombres. Y en las universidades, y en los hospitales. Aunque es
verdad que ocupan todavía los puestos inferiores”
Margarita Salas. Bioquímica española y miembro de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Proyectos Directa
DIRECTA 2.0
Un año más, gracias al apoyo del Instituto de la Mujer
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y del
Fondo Social Europeo, ponemos en marcha esta iniciativa.
Este

año,

por

tanto,

continuaremos

enviando boletines

digitales temáticos, informando sobre las últimas noticias de
igualdad y nuestras novedades en nuestra página en Facebook,
Pulsa sobre la imagen para
acceder a la web.

y continuaremos detallando nuestra actividad en nuestra página
web.

Productos Directa
Españolas emigrantes en América. Un mundo por descubrir
Se trata de un audiovisual de unos diez minutos de duración en
el que se realiza un recorrido por la huella y contribución de
las mujeres en el movimiento migratorio español hacia
América Latina, pasado y presente. Está subvencionado por la
Dirección General de Migraciones (MEYSS).
Pulsa sobre la imagen para ver
el audiovisual.

Una

historia

pocas

veces

contada.

Datos,

anécdotas,

protagonistas,… Un humilde homenaje a todas estas mujeres
que, con su esfuerzo, coraje y valentía, han hecho más fácil el
proceso migratorio..

Agenda Directa
Grupo Sectorial de Fundaciones de Inclusión Social
El pasado 2 de febrero, Fundación Directa participó en la reunión
mantenida por el Grupo Sectorial de Fundaciones de Inclusión
Social –del que FD es miembro-, de la Asociación Española de
Fundaciones (AEF). En el encuentro se expuso el trabajo desarrollado
por el Grupo Sectorial y los objetivos a lograr durante los próximos
meses.

Noticias del día
Las noticias más relevantes sobre igualad entre mujeres y
hombres y lo último (productos, eventos, novedades) sobre
Fundación Directa, lo encontraréis publicado, día a día, en la página
en Facebook de nuestra entidad:

ONU Mujeres cumple un
año.

www.facebook.com/Fundacion.Directa

Para darte de BAJA en el BOLETÍN escribe a correo@fundaciondirecta.org

