
 
El Eurobarómetro muestra los terribles efectos de
la pandemia sobre las mujeres
 

Las mujeres quieren que la Eurocámara combata la trata de seres humanos y la
explotación sexual, la violencia física y psicológica contra las mujeres y la brecha
salarial de género.
 
Para  el  8  de  marzo,  Día  Internacional  de  la  Mujer,  el  Parlamento  Europeo encargó  una
encuesta entre las mujeres europeas para valorar cómo ha influido la pandemia sobre distintos
aspectos de su vida.
 
Los resultados del sondeo revelan un fuerte impacto de la pandemia tanto a nivel personal
como profesional, con un importante aumento de la violencia machista.
 
Violencia
 
Tres de cada cuatro mujeres (el  77 % de la UE, y el  75% en España) consideran que la
pandemia de COVID-19 ha agravado la violencia física y emocional contra las mujeres. En
todos los países excepto en dos (Finlandia y Hungría), este resultado es superior al 50 %,
alcanzando el 93 % en Grecia y el 90 % en Portugal.
 
Las mujeres europeas tienen claras las medidas necesarias para atajar la violencia machista:
que sea más fácil denunciar, inclusive a la policía (58 %); que existan más medios para pedir
ayuda, por ejemplo líneas telefónicas directas (40 %); mayor concienciación y formación del
cuerpo de policía y del poder judicial en estos temas (40 %); mayor independencia financiera
de las mujeres (38 %).
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• El 77 % de las mujeres de la UE considera que la pandemia de COVID-19 ha intensificado la
violencia física y emocional contra las mujeres (el 75% en España)

• Cuatro de cada diez encuestadas (el 38 %) afirman que la pandemia también ha hecho
disminuir sus ingresos, sus posibilidades de conciliar (44 %) y el tiempo que dedican al
trabajo remunerado (21 %).

• La salud mental de las mujeres se ha visto muy afectada por las restricciones: los
confinamientos y los toques de queda (41 % a escala de la UE) y las limitaciones del número
de personas que podían reunirse (38 %).
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Las españolas también sitúan la facilidad para denunciar en primer lugar (52%), pero reclaman
a continuación más campañas de sensibilización y educación en este ámbito (49%); mayor
concienciación y formación de policías y jueces (47%); aumento de la independencia financiera
(44%), y a cierta distancia, más medios para pedir ayuda (28%).
 
Consecuencias económicas y financieras
 
El 38 % de las entrevistadas declaran que han visto disminuir sus ingresos con la pandemia (el
39% en España). Los resultados oscilan entre el 60 % en Grecia y el 19 % en Dinamarca. La
pandemia también ha tenido efectos negativos sobre las posibilidades de conciliar, según el 44
% de las mujeres entrevistadas (el 36% en España).
 
Por último, el 21 % de las mujeres (22 %en España) están pensando en dedicar menos tiempo
al trabajo remunerado de forma permanente, o han tomado ya la decisión.
 
Salud mental
 
Desde el inicio de la pandemia las mujeres han sentido, sobre todo, la falta de sus familiares y
amigos o preocupación por  ellos (así  lo  indican el  44 % en la UE y el  63 % en España),
ansiedad y estrés (37 % en la UE, 43 % en España) y preocupación en general por su futuro
(33 %, 41 % en España).
 
Es una opinión generalizada entre las mujeres que las medidas adoptadas para detener la
propagación de la pandemia han hecho mucha mella en su salud mental.
 
Algunas categorías sociales se han visto más afectadas que otras, en función de las distintas
medidas: cerca de la mitad de las mujeres con niños menores de quince años afirma que los
cierres de escuelas y guarderías han sido un duro golpe para su salud mental.
 
 ¿Qué pueden esperar las mujeres del Parlamento Europeo?
 
Las mujeres europeas consideran que el Parlamento Europeo debería dar prioridad a: la trata y
la explotación sexual de mujeres y niñas (47 %); la violencia física y psicológica contra las
mujeres (47 %); la brecha salarial entre mujeres y hombres y sus consecuencias sobre el
desarrollo profesional  (41 %);  las mayores dificultades de las mujeres para conciliar  vida
personal y laboral (31 %); la protección de las mujeres y niñas de colectivos vulnerables (30 %).
 
Las españolas, por su parte, colocan como primeras prioridades la trata y la explotación sexual
de mujeres y niñas y las dificultades de conciliación (ambas con el 45 %), seguidas de la
brecha salarial  (44 %),  la violencia contra las mujeres (41 %) y la protección de las más
vulnerables (34 %).
 
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, señaló, tras conocer los resultados de
la encuesta: «Las mujeres han sido las más golpeadas por la pandemia de Covid-19. Se han
visto afectadas mental y económicamente. Esto debe terminar. El Parlamento Europeo está
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actuando para cambiarlo».
 
El presidente de la comisión de Igualdad de Género del PE, Robert Biedron (S&D, Polonia)
agregó:  «La  encuesta  confirma  lo  que  ya  sabemos:  la  pandemia  ha  afectado  de  forma
desproporcionada a las mujeres y las niñas de múltiples maneras. Desde el aumento de la
violencia de género, hasta una mayor carga de cuidados, pasando por el impacto económico
en sectores desproporcionadamente ocupados por mujeres, o la inseguridad de los contratos
de trabajo.  Pero las crisis también pueden ser fuente de oportunidades: la posibilidad de
reconstruir  mejor.  Por ello,  la  recuperación debe situar  a las mujeres en el  centro de las
soluciones,  algo que también impulsaremos con nuestro trabajo».
 
Contexto
 
Para conmemorar el  Día Internacional  de la Mujer el  8 de marzo de 2022, el  Parlamento
Europeo encargó una encuesta para recabar la opinión de mujeres europeas de distintas
generaciones, países y características sociodemográficas en estos tiempos de COVID-19.
 
Esta encuesta flash del Eurobarómetro fue realizada por Ipsos entre el 25 de enero y el 3 de
febrero de 2022 en los 27 Estados miembros de la UE, con un total de 26 741 entrevistas.
 
Los resultados a nivel de UE se ponderan en función del tamaño de la población de cada país.
 
Consulte los datos y el informe completo.
 
Contactos 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu
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