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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 

INCORPORACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS DE MEDIDAS QUE 

FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNDO LABORAL 

MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN SU INSERCIÓN LABORAL Y LA 

CONCILIACIÓN FAMILIAR. 

 

La situación en la que nos encontramos continúa siendo desigual entre mujeres y 

hombres, tal es así, que lo reflejan datos aportados por el Eurostat relativos a la brecha 

salarial donde la media, y por hora trabajada, la retribución bruta de las mujeres ha sido 

de un 16,6% inferior a la de los hombres. En el ejercicio anterior esa brecha estaba en el 

16,9%. Si observamos casos concretos, en España, la diferencia se ha estabilizado, las 

mujeres ingresaron un 19,3% menos que los hombres, la misma distancia que en 2012. 

Solo Estonia (30%), Austria (23%), Alemania (21,6%) y Eslovaquia (19,8%) registran 

valores más elevados, mientras en Eslovenia la diferencia es de apenas un 3,2%. Si el 

balance se amplía al periodo de crisis económica, España se sitúa entre los países de la 

zona euro en los que la brecha salarial más creció. 

 

La ausencia de perspectiva de género y el descenso de la inversión en políticas de 

igualdad, junto con los terribles recortes en servicios públicos esenciales como Sanidad, 

Educación, Dependencia o Servicios Sociales que se han venido aplicando sumados a 

los graves efectos provocados por la crisis económica, ha generado importantes 

factores de desigualdad de género que se ven traducidos en más desempleo femenino, 

mayor precariedad laboral y la salida del mercado laboral para dedicarse al cuidado de 

hijos o personas dependientes, entre otros.  

 

La tasa de desempleo femenina continúa siendo superior a la masculina y la 

precarización del empleo femenino va en aumento: el 73% de las personas contratadas 

a tiempo parcial son mujeres, que son quienes sufren mayor temporalidad, salarios más 

bajos y menor cobertura de los sistemas de protección social. Se trata de una situación 

un tanto paradójica, ya que, según la OCDE, hay un mayor número de mujeres con 

estudios universitarios (52%) que hombres, pero ellas tienen mayores ratios de 

desempleo y precariedad laboral. 

 

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, dentro de nuestra responsabilidad, estamos 

obligados a continuar reivindicando cada vez con más fuerza la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los ámbitos públicos, al mercado laboral y a los órganos 
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de toma de decisión, donde la mitad de la población sigue estando infrarrepresentada. 

Si bien es cierto que la mujer se ha incorporado progresivamente a todos los ámbitos 

de la vida pública y económica, aún queda mucho camino por recorrer, además los 

retrocesos que se están produciendo nos llevan a tener que reivindicar más que nunca 

el espacio, la participación y el reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos. 

 

Según la EPA del tercer trimestre del 2015, de los más de 18 millones de ocupados en 

España, 8,1 millones son mujeres frente a los 9,8 millones de hombres. En relación a la 

tasa de ocupación, los hombres representan el 54% y las mujeres el 46%. Si realizamos 

este análisis de la ocupación teniendo en cuenta la duración de la jornada, la ocupación 

femenina nos muestra una realidad alarmante: los hombres ocupados a jornada 

completa suponen el 60% del total de ocupados en esta modalidad, frente al 40% de 

mujeres. En el caso de la jornada parcial, más de 1,9 millones de mujeres tienen 

contratos con jornadas reducidas (73%), frente a los 767.000 hombres que trabajan en 

esta misma modalidad contractual (27%). Teniendo en cuenta la media de afiliados a la 

Seguridad Social durante 2015, las mujeres representan el 46% del total, frente al 54% 

de los hombres. 

 

De igual forma, los indicadores de ocupación de puestos directivos en el ámbito 

empresarial por parte de las mujeres inciden en el establecimiento de crecientes 

desigualdades. En España, a pesar de que las mujeres suponen el 51% de los titulados 

superiores y el 44% de la fuerza laboral, tan solo ocupan el 9,32% de los cargos 

directivos en empresas de pertenecientes al IBEX 35, según el Instituto para la Mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades y para empresas medianas y grandes, este dato 

aumenta hasta el 22%. El 40% de las mujeres que han alcanzado puestos directivos en la 

empresa española señala que los prejuicios de género siguen siendo una de las 

principales barreras para la promoción profesional femenina, según el estudio Women 

in Business Report 2014, elaborado por la asesoría internacional Grant Thornton. Otros 

obstáculos señalados por las directivas, que recoge el estudio, son el resto de 

obligaciones familiares (24%) y la falta de estructuras de apoyo para la mujer 

(facilidades para el cuidado de los hijos, flexibilidad horaria, etc.), indicada también por 

el 24%. 
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Por todas las razones expuestas, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife: 

 

ACUERDA 

 

 

Instar al Gobierno de Canarias a la adopción de medidas específicas para el 

fomento de la inserción laboral de la mujer mediante: 

 

- La creación de programas integrales de inserción laboral que faciliten la inserción 

laboral de las mujeres y de las familias monoparentales. 

 

- El establecimiento de líneas de subvenciones directas a entidades para el 

fomento de la contratación de mujeres, igualdad salarial y conciliación familiar. 

 

- La puesta en marcha de iniciativas de apoyo empresarial a mujeres e impulsar 

programas de microcréditos para la creación de empresas. 

 

- La apuesta por programas de sensibilización con la misión de mejorar la 

empleabilidad de las mujeres. 

 

- La promoción de las medidas que reconozcan la labor realizada por parte de las 

instituciones y/o empresas que hayan adoptado acciones en este sentido. 

 

- La creación de programas que faciliten la conciliación laboral de las mujeres sin 

poner en peligro su desarrollo profesional. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de abril de 2017. 

 

 

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 

     

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


