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 LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON TAMBIÉN DERECHOS LABORALES 
  

“La Declaración de Praga”  
#Breakingwiththepast 

 

En la Conferencia de la FSESP, celebrada en Praga en 2018 “Towards a New Gender Contract: 
Implementing Gender Equality in Times of Crisis” (Hacia un nuevo contrato de género: Aplicación de la 
igualdad de género en tiempos de crisis), los delegados adoptaron la siguiente “Declaración de Praga”.  
 

Esta declaración de Praga, aprobada en la Conferencia de la FSESP de 2018 y por la Comisión de las 
Mujeres e Igualdad de Género, establece nuestra visión en torno a un Nuevo Contrato de Género. Señala 
que las políticas anteriores y actuales no han arrojado los resultados deseados. Declara la necesidad de 
erradicar las prácticas discriminatorias y las tibias políticas en materia de igualdad de oportunidades y 
confirma el respeto a los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Reclama acciones y medidas 
concretas para lograr una igualdad real.   
 

Desde 2010, el Federación Sindical Europea de Servicios Públicos ha sido líder en desafiar las secuelas de 
las crisis económicas y financieras y su impacto dañino sobre las mujeres y la igualdad de género. No solo 
hay muchas mujeres empleadas en los servicios públicos, sino que también constituyen la mayoría de 
usuarios de servicios públicos. Una investigación encargada por la FSESP demuestra que las políticas de 
austeridad aplicadas a nivel de la UE repercutían de manera negativa y desproporcionada sobre las mujeres 
y los jóvenes. Los recortes en los servicios públicos como resultado de estas crisis derivaron en 
congelaciones salariales, además de generar una enorme pérdida de puestos laborales. A ello se suma que 
las mujeres continúan experimentando muchas desigualdades e injusticias en el ámbito laboral y más allá. 
Debemos actuar a fin de proteger los derechos de las mujeres en el trabajo.   
 

Como consecuencia, reiteramos nuestro compromiso a los seis principios básicos de un nuevo contrato de 
género:  
1. Independencia económica para las mujeres y hombres.  
2. Igual salario por un trabajo igual y del mismo valor. 
3. Igualdad en los procesos de toma de decisión.  
4. Dignidad, integridad y acabar con la violencia de género.   
5. Solidaridad y apoyo a las mujeres de fuera de la UE.   
6. Integración de una perspectiva de género en todos los ámbitos políticos.   
 

Consideramos estos principios como fundamentales para el diseño y ejecución de políticas y, como 
consecuencia, reclamamos:    
 

Acción gubernamental  

 El compromiso a apoyar la adopción del Convenio de la OIT sobre la violencia de género.  

 La inversión seria y adecuada en servicios públicos y la economía asistencial. Destacamos la 
importancia de servicios públicos de alta calidad como parte integrante de dicho contrato de género. 
Los servicios públicos en pleno funcionamiento proporcionan igualdad de género, son indispensables 
para las viviendas de bajos ingresos y apoyan a muchos otros grupos de la sociedad.  

 

La Comisión Europea  

 Presentación de nuevas leyes que garanticen la transparencia salarial y la plena ejecución del plan de 
acción de la UE: Abordar la brecha salarial de género.  

 

La UE y sus Estados miembros  

 El apoyo y la rápida adopción de la propuesta de la Comisión sobre la conciliación de la vida laboral y 
privada.   

 La garantía de una integración de genero sistemática y proactiva, incluido el próximo marco financiero 
plurianual  

 

Nuestros compromisos:  

 Garantizar una representación igualitaria en los órganos de toma de decisión.  

 Ayudar a garantizar un salario igual por un trabajo de igual valor a través de la negociación colectiva.  

 Ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo.  

 Apoyar las políticas adecuadas sobre la conciliación de la vida laboral y privada.  

 Valorar la contribución igualitaria, independiente y fiable de las mujeres al desarrollo económico de 
nuestras sociedades.  

Praga, 8 de febrero de 2018 


