5 mayo 2014

Elecciones Europeas
LOS SOCIALISTAS PLANTEAN MEDIDAS PARA IMPULSAR EL
EMPLEO Y DEDICAR 21.000 MILLONES AL PLAN DE EMPLEO JUVENIL
Además quieren acabar con la brecha
salarial entre hombres y mujeres

El empleo es hoy para millones de ciudadanos europeos y, desde luego, para
los españoles el problema más urgente que hay que resolver. (Ver datos adjuntos)

Los socialistas europeos y españoles defienden
que, con el cambio de política que ellos proponen hacer en la Unión
Europea, si ganan estas elecciones, se puede volver a crear empleo.

ESTAS SON SUS PRINCIPALES PROPUESTAS PARA CONSEGUIRLO

 UN PACTO EUROPEO POR EL EMPLEO
Que complete el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que incluya un programa de
inversiones, para alcanzar una tasa de 75% de empleo global y de, al menos, el 65%
de empleo femenino en 2020.
Entre las medidas concretas de estímulo al crecimiento orientadas
expresamente a la creación de empleo, plantean aumentar el volumen de
fondos del Banco Europeo de Inversiones, incluida una nueva
recapitalización de 10.000 millones de euros que se destine especialmente a
financiación de PYMES y proyectos de autoempleo juvenil.

 UN PLAN MARSHALL DE INVERSIONES.
Dentro de una política de crecimiento para el empleo, los socialistas proponen un
potente plan de inversiones europeo (un Plan Marshall para Europa) equivalente al
1% del PIB de la Unión Europea destinado en buena parte a incrementar la
capacidad innovadora y competitiva de la economía europea en sectores sostenibles
como la eficiencia energética, las renovables, las eco-industrias y la economía del
conocimiento.

 UN PLAN EUROPEO DE EMPLEO JUVENIL CON 21.000 MILLONES
Los socialistas proponen elevar hasta 21.000 millones de euros la cuantía del
Plan Europeo de Empleo Juvenil -cuya dotación actual es de 6.000 millones-, porque
es la cifra que la Organización Internacional del Trabajo considera necesaria, como
mínimo, para poder afrontar de verdad el problema del paro juvenil en la Unión.
Además, los socialistas quieren que los fondos europeos no
ejecutados aún se reprogramen para ser destinados a programas de
empleo juvenil y PYMES

ACABAR CON LA BRECHA SALARIAL ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Pero, junto al problema del desempleo, los socialistas consideran absolutamente
necesario combatir otro problema del mercado laboral que se ha acrecentado
con esta crisis : la brecha salarial entre hombres y mujeres en perjuicio de estas
últimas.

9 Durante la segunda fase de la crisis, marcada por la austeridad y el recorte
de las políticas públicas y las prestaciones sociales, esa brecha volvió a
dispararse, dada la mayor presencia de las mujeres en los sectores
recortados, que llega a alcanzar hasta el 70%.
En el caso de España, los datos de la evolución laboral de las
mujeres con la Reforma del PP en los 2 últimos años, es
especialmente grave (ver datos adjuntos)

ANTE ESTA SITUACIÓN, LOS SOCIALISTAS QUIEREN IMPULSAR

 UN PLAN EUROPEO CONTRA LA BRECHA SALARIAL.
Los

socialistas

defienden

que

la

Unión

Europea

fije

y

establezca

compromisos obligatorios para todos los países miembros que
acaben con la brecha salarial y de pensiones que sufren las mujeres
Y que se impulse un Plan Europeo Contra de la Brecha
Salarial, recurriendo para ello al Fondo Social Europeo y a otros
programas europeos.

“El debate por la igualdad entre hombres y mujeres es
una larga marcha que dista mucho de acabar, pero que
en el campo laboral tiene desgraciadamente todavía un
largo recorrido por hacer en España, en los sindicatos,
las fábricas, la negociación colectiva , pero también en
Europa y ese es nuestro compromiso como

socialistas”.

Ramón Jáuregui, número dos de la candidatura del PSOE al
Parlamento Europeo. 5 mayo 2014

DATOS paro en Europa y España


EN LA UNIÓN EUROPEA hay actualmente 26 millones de personas en
paro y una tasa de desempleo del 11%.
(En Estados Unidos –donde, a diferencia de la UE, han seguido
aplicando políticas de estímulo al crecimiento- es del 6,7%).



EN ESPAÑA, desde que gobierna el PP se han destruido un millón de
empleos, hay 600.000 parados más y….

 el desempleo está en máximos
históricos, sobre todo el de las
mujeres: un 27%

 ha caído la población activa en
más de 400.000 personas (gran
parte de ellas mujeres,
confirmándose así la expulsión de
las mujeres del mercado laboral)

 ha caído en 15 puntos la tasa de

 han bajado los salarios
 el empleo temporal está
sustituyendo al indefinido,
aumentando la precariedad
laboral.

 Han caído en picado el número
de trabajadores protegidos por
convenio colectivo

cobertura del desempleo

y se ha disparado la pobreza

Estos son los resultados en Europa y en España de la
exclusiva política de austeridad y recortes impuesta por la
derecha europea y española y sus consecuencias sobre el
crecimiento
Ahora, tras dos etapas de recesión, ese crecimiento se
recupera tímidamente. Pero de forma tan débil que no
es capaz de crear de empleo.

DATOS evolución laboral de las
mujeres en España
Desde que llegó el PP al gobierno se han perdido
387.800 empleos femeninos, un descenso que no se puede justificar sólo por la
crisis, sino que una parte importante se debe a la política económica del PP y
principalmente a la Reforma Laboral y a los recortes en servicios sociales, donde
trabajan mayoritariamente mujeres.

Fuente: EPA (INE)

El número de mujeres desempleadas han aumentado en
387.100 desde finales de 2011, hasta alcanzar el máximo histórico de más de 2,8
millones de mujeres en paro. La tasa de paro femenina ha alcanzado también su cota
más alta, con el 26,6%

Fuente: EPA (INE)

DATOS evolución laboral de las
mujeres en España (cont.)
MAS DESIGUALDAD
En los últimos 2 años, han aumentado en el mercado laboral las desigualdades
entre hombres y mujeres

MÁS PRECARIEDAD
En los 2 últimos años se ha intensificado la destrucción de empleo femenino y
la sustitución de empleo femenino a tiempo completo por empleo parcial: se
han registrado 543.000 empleos menos a tiempo completo y 155.000 empleo más a
tiempo parcial.
En el primer trimestre de 2014, en torno a 2 millones de mujeres trabajaban a
tiempo parcial, mientras en esta modalidad lo hacían 730.000 hombres

DATOS evolución laboral de las
mujeres en España (cont.)
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AUMENTA LA BRECHA SALARIAL: ahora es de un 23%

9

Y LA DE LAS PENSIONES : casi llega al 40%

La brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 23% de media anual,
según los últimos datos del INE.
Eso sitúa el salario medio de las mujeres en 19.768 euros y
supone que las mujeres españolas tendrían que trabajar 84 días
más al año que los hombres para percibir el mismo salario.

Pero es que, además, esa brecha se hace mucho más grande cuando

se llega a la jubilación, porque llega a más de un 39%

