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España sigue en los puestos de cabeza en 
el ranking mundial en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
 

• La brecha salarial en España, según los últimos datos de la 
encuesta de estructura salarial elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística, ha disminuido 1,2 puntos 

• Según el informe de la ONU ‘Progress Of The World’s Women 
2008-2009’ España está diez puntos por encima de la media de 
mujeres en el Parlamento en los países desarrollados 

 
Madrid, 12 noviembre, 2008.- El Ministerio de Igualdad señala que la 
brecha salarial en nuestro país, según los últimos datos de la 
encuesta de estructura salarial elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, ha disminuido 1,2 puntos. 
 
Asimismo, según el informe de la ONU ‘Progress Of The World’s 
Women 2008-2009’ España está diez puntos por encima de la media 
de presencia de mujeres en los Parlamentos de países desarrollados 
y 22 puntos por encima de la media en cuanto a la presencia de 
mujeres en los Gobiernos de dichos países. 
 
También, el Informe de Desarrollo Humano, elaborado por el 
Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, de elevado prestigio 
académico y que refleja el nivel global de desarrollo, de bienestar 
económico y democracia, sitúa a España en 2008 en el puesto 
número 13, detrás de Noruega, Canadá y Estados Unidos pero por 
delante de países como Dinamarca, Reino Unido, Italia y Alemania.  
 
El Ministerio de Igualdad asegura que gracias a las políticas activas en 
esta materia hay una mayor participación de mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad. En cuanto a participación política, el 
porcentaje de ministras ha pasado de un 43,65% en 2007 a un 
52,94% este año. Además, el número de parlamentarias en el 
Congreso de los Diputados se mantiene entorno al 36%, mientras que 
la participación en los parlamentos autonómicos ha pasado del 35% 
en 2004 al 41,62% en la presente legislatura, siendo el incremento en 
el número de concejalas superior al 7%. 
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Con respecto al informe “The Global Gender Gap 2008” presentado 
por el Foro Económico Mundial, el Ministerio de Igualdad no entra en 
valoraciones puesto que este estudio mide la disminución de la brecha 
de género que se da en un país respecto a su situación un año antes 
y no una comparativa entre países, lo que da resultados tan 
paradójicos como que Filipinas se sitúe en materia de igualdad por 
delante de España o que Mozambique haya pasado del puesto 43 en 
2007 al 18 en 2008. 
 
  
 


