
 
 

LABORATORIO DE LA IGUALDAD 
Compartir una cultura común de la igualdad entre mujeres y hombres 

 

Presidenciales 2012: el pacto por la igualdad 
Comunicado de prensa. Paris, a 3 de marzo de 2012 

 
Llamar la atención de los candidatos a las elecciones presidenciales y proponerles una serie de 
medidas que permitan instaurar la igualdad profesional entre mujeres y hombres, éste es el objetivo 
del Pacto por la igualdad, cuyas principales orientaciones han sido presentadas hoy por el Laboratorio 
de la igualdad. Una encuesta exclusiva ha sido realizada por MediaprismGroup sobre más de 3 000 
Francesas y Franceses al respecto. 7 de cada 10 personas interrogadas desean que la igualdad 
mujeres/hombres esté en el centro del debate presidencial. 
El pacto por la igualdad, que se ha propuesto a los candidatos a las elecciones presidenciales para que 
lo firmen, presenta, en cuatro temáticas, una serie de medidas emblemáticas, entre las cuales: 

1ª temática: La paridad y el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad 
El laboratorio de la Igualdad pide que: 
 se suspenda la financiación de los partidos que no presenten el 50% de candidatas a las elecciones 
 se legisle sobre la paridad en todas las instancias de decisión públicas y privadas 

2ª temática: La igualdad salarial y la lucha contra la precariedad en el trabajo 
El laboratorio de la Igualdad pide que: 
 se apliquen las leyes sobre la igualdad profesional incluyendo  sanciones financieras   
 se penalice el recurso al trabajo a tiempo parcial impuesto 

3ª temática: La valorización de la implicación de los padres y la conciliación de la vida familiar y 
laboral  
El laboratorio de la Igualdad pide que: 
 se aumente el tiempo de la baja de paternidad 
 se creen 500 000 plazas para acoger a niños pequeños 

4ª temática: el compartir una cultura de la igualdad 
El laboratorio de la Igualdad pide que: 
 se luche contra los estereotipos sexistas desde la niñez y se forme al personal educativo 
 se lance una campaña de interés general sobre la lucha contra los estereotipos de género  

 

El pacto por la igualdad y la encuesta Mediaprism se pueden consultar por internet en el siguiente 
enlace: www.laboratoiredelegalite.org  
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Hélène Kloeckner, 07 86 80 22 87 / helene.kloeckner@laboratoiredelegalite.org 

 

El laboratorio de la igualdad es una asociación de 850 hombres y mujeres que comparten una cultura común de la 

igualdad (asociaciones, empresas, redes de mujeres, investigadores –as, alcaldes-as, concejales, diputados-as,  

sindicatos, función pública, medios de comunicación, blogosfera…). 

http://www.laboratoiredelegalite.org/
mailto:contact@laboratoiredelegalite.org

