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Serie: “Desgranando el origen

de la desigualdad de género”

Capítulo V (y último, de la serie)

Empecemos por las creencias con las que se “fabrica” el famoso “techo de cristal”.
El estudio de 2018 del PNUD desvela que casi la mitad de la población del mundo
todavía cree que los hombres son mejores líderes políticos y para los negocios que
las mujeres, lo que impide un mayor progreso hacia la igualdad de género.
Con el actual ritmo de progreso en la erradicación de la desigualdad, para lograr el
objetivo de la Igualdad real de género, se calcula que se tardará al menos 200 años.
Es decir, ninguna mujer viva hoy, ni tampoco sus hijas, llegarán a experimentar qué
significa tener las mismas oportunidades, voz, poder, salario, y derechos que los
hombres.
Pese a los avances conseguidos desde la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing (1995) en la lucha contra la violencia de género, garantizar la educación para
las niñas, las normas sociales, las expectativas, los prejuicios, los sesgos de género,
el sistema de creencias son los mayores obstáculos para seguir progresando (valga
como ejemplo que las mujeres no tenían derecho al voto a principios del siglo XX y
repasando las personas que ostentan jefaturas de Estado, las mujeres no llegan al
5%).
Esto es el “techo de cristal”, que no solo impide el ascenso de las mujeres en el
ámbito político, sino también en el social y en el económico.
Aunque algunas leyes han ido abriendo algunas puertas, la barrera se mantiene
fuerte, basándose en ideas contrarias a la Igualdad de género,
De acuerdo en el estudio de la PNUD, el 91% de los hombres y el 86% de las
mujeres de los 75 países en los que se han realizado encuestas (81% de la
población global) tienen al menos uno de esos pensamientos machistas. Aparte de
los ya citados sobre la capacidad para ser líderes, un 30% cree que está justificado
que un varón pegue a su pareja y el 50% de los hombres cree que ellos tienen más
derecho a un trabajo.
Estos prejuicios no son solo cosa de hombres, las mujeres también tienen
incorporadas estas ideas machistas en sus pensamientos que acaban paralizando el
progreso de todas y también de sí mismas.
"Los sesgos de género son inhibidores de oportunidades. Por ejemplo, a partir de los
12 años, las niñas empiezan a levantar menos la mano en clase, con lo que se
restan posibilidades de expresar sus ideas. Es tres veces más difícil para las
mujeres llegar a ser políticas por barreras externas, pero también por sesgos
propios".
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¿En que se traduce todo esto para las mujeres?
 Apenas un 21% son empleadoras y un 12% millonarias.
 Una insostenible sobrerrepresentación de la población femenina en trabajos
informales y precarios, así como no remunerados en el hogar.
"Las mujeres hoy son las más cualificadas de la historia (...), pero parece que
eso no es suficiente para conseguir la igualdad en la edad adulta", indican los
autores del estudio.
Como ya señalamos en capítulos anteriores de esta “Serie” del Gabinete de la CEC,
la elección de las opciones educativas también está condicionada por los prejuicios:
solo un 15% de las personas graduadas en carreras relacionadas con la ciencia,
tecnología y matemáticas son mujeres.
Las normas sociales también tienen un impacto negativo sobre la vida de las
mujeres:
o 12 millones de niñas al año son víctimas de matrimonios forzados, lo que en
la mayoría de los casos significa que tienen que dejar sus estudios, quedan
embarazadas a muy temprana edad y están expuestas a un mayor riesgo de
sufrir complicaciones en el parto.
o A modo de ejemplo: en África, un 36% son obligadas a casarse antes de
cumplir los 18 y en el sur de Asia, un 29%, según destaca el estudio del
PNUD.
o 4 millones de niñas al año están en riesgo de ser sometidas a la mutilación
genital.
o El 70% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo son niñas y
mujeres, la mayoría de ellas con fines de explotación sexual.
Unicef denuncia en un informe lanzado en el marco de la campaña Generación
Igualdad:






"Es sorprendente que una de cada 20 niñas de 15 a 19 años —alrededor de
13 millones— haya sufrido un acto de violación en su vida, una de las formas
más violentas de abuso sexual que pueden sufrir".
"El sistema de normas y creencias lo incorporamos desde que somos
pequeños/as; son sesgos inconscientes de género sobre lo que significa ser
hombre y mujer", en general, la sociedad espera que sean ellas las
encargadas del hogar y ellos lleven el pan a casa”.
“El 30% de las personas encuestadas en 75 países todavía cree que está
justificado que un hombre pegue a su pareja”.
"Trabajar esto requiere una nueva metodología", anota la experta. "Tiene que
haber un cambio sistémico en la familia, que es la institución más resistente al
cambio porque se considera privada, y también en la escuela, la religión, los
medios de comunicación, la cultura... En definitiva, en los espacios de
socialización".
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El documento del PNUD insta a los Gobiernos a tomar una batería de medidas en
esta línea, dar un salto de lo tangible (compromisos, declaraciones públicas,
políticas, leyes) a lo invisible:
 Cambiar mentalidades requiere de intervenciones "más complejas, pero se
puede conseguir cerrar la brecha", comentan.
 "Ahora se necesitan otras políticas. Lo más efectivo en este sentido es crear
conciencia, un sistema de incentivos y más inversión en educación. Una vía es,
por ejemplo, impulsar los permisos de paternidad. "Esto cambiará la expectativa
de que siempre será la madre quien cuide del bebé", explican.
Además de la complejidad, este tipo de intervenciones enfrentan otros retos. Uno de
ellos es que, dado que los/as mandatarios/as suelen buscar rápidos resultados,
estos se observarán en el largo plazo.
La igualdad de género tiene que convertirse en un "compromiso de país".
La calle, tomada por una marea morada de mujeres a nivel global, lo está
reclamando.
El movimiento feminista ha tomado fuerza en los últimos años, como dan cuenta de
ellos distintas iniciativas:
 el MeToo
 el Ni una menos
 y el más reciente: la expansión del himno Un violador en tu camino
Pero algunos/as líderes, además de ser cortoplacistas, no creen que la igualdad de
género sea un objetivo a perseguir, como establece la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible que acordaron todos los países miembros de las Naciones Unidas.
Otra piedra en el camino hacia la igualdad de género es el surgimiento de nuevas
discriminaciones. El director del informe de desarrollo humano del PNUD apunta
dos:
1. Las que generan el cambio climático. Ellas son "más vulnerables" , ya que
son quienes mayoritariamente desempeñan labores relacionadas con la
naturaleza, como la agricultura.
2. Las nuevas tecnologías. En cuanto a la brecha digital, subrayan cómo los
algoritmos y la inteligencia artificial "restan oportunidades de trabajo a las
mujeres pues los sesgos de género hacen que se oferten las opciones mejor
remuneradas a los hombres".
El horizonte dibujado en la Declaración de Beijing, "el plan más progresista que
jamás había existido para promover los derechos de la mujer", según ONU Mujeres,
sigue estando lejos.
Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef, afirma en un comunicado:
 “Hace 25 años, los gobiernos del mundo asumieron un compromiso con las
mujeres y las niñas, pero solo han cumplido parcialmente su promesa. Aunque la
comunidad internacional ha demostrado la voluntad política necesaria para enviar
a muchas niñas a la escuela, ha fracasado vergonzosamente a la hora de
dotarlas de las aptitudes y el apoyo que necesitan no solo para labrarse su propio
futuro, sino para vivir con seguridad y dignidad”,
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“El acceso a la educación no es suficiente, debemos también cambiar los
comportamientos y las actitudes hacia las niñas. La verdadera igualdad solo
llegará cuando todas las niñas estén a salvo de la violencia, sean libres de
ejercer sus derechos y puedan disfrutar de las mismas oportunidades en la vida”.

El informe “Global Gender Gap Report (2018) publicado por el World Economic
Forum, estima que, al ritmo actual, poner fin a la desigualdad entre hombres y
mujeres podría ser un proceso que se dilatara hasta más allá del año 2120.
Este desequilibrio tiene múltiples dimensiones que, según este informe, pueden
agruparse en 4 áreas de impacto:
1. Salud y supervivencia: los resultados sobre la esperanza de vida y la
proporción de sexos
2. Empoderamiento político: resultados sobre la representación en las estructuras
de toma de decisiones.
3. Participación económica y oportunidades: mide los desequilibrios en salarios,
niveles de participación en el mercado de trabajo y acceso a un empleo de alta
cualificación.
4. Nivel educativo: indicadores de alfabetización y acceso a estudios y educación
básica, secundaria y terciaria
A pesar de los importantes avances de las últimas décadas, el desequilibrio queda
patente en cada una de las 4 dimensiones, especialmente en aquellas relativas a la
participación económica y oportunidades y al empoderamiento político.
España se sitúa en el puesto 29 del ranking que establece este informe sobre el
nivel de avance en igualdad de cada país, con una puntuación total de 0.746 sobre
un máximo de 1.
Las áreas de mejora más destacadas en nuestro país serían:



participación económica (0,660, situándose en el puesto 80 mundial).
empoderamiento político (0,364, situándose en el puesto 24 mundial).

En la última década, la posición de España en este ranking ha empeorado, pasando
del puesto 11 del 2016 al 29 actual y retrocediendo 5 puestos respecto a la edición
anterior del informe publicada en 2017.
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Conclusiones del Informe:
 España obtiene sus peores resultados en el indicador de “paridad salarial” por
trabajos similares (puesto 129 de 149). Además, se pone de manifiesto la
necesidad de acometer avances en las políticas internas que permitan
flexibilizar y actualizar los lugares y tiempos de trabajo y reforzar los derechos
de conciliación, especialmente los vinculados a la paternidad.
 Por el contrario, España destaca positivamente en el acceso a la salud y en
educación (lidera en paridad de género en matriculaciones desde la educación
primaria hasta la universitaria) y en empoderamiento político femenino (puesto
24 de 149).
 A nivel global, en todos los países analizados los progresos en igualdad de
género se estancaron en 2018, al no haber aumentado la participación de las
mujeres en la fuerza laboral y sufrir retrocesos de representación femenina en la
política, así como en los indicadores relacionados con la salud y la educación.
El país que obtiene mejor puntuación global en el ranking de género es Islandia,
seguido del grupo de países nórdicos: Noruega, Suecia y Finlandia.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) hasta 2030
1. IGUALDAD DE GÉNERO EN LA AGENDA GLOBAL
 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas
El impulso a la igualdad de género con frecuencia ha formado parte de la agenda
global, especialmente de aquellos países con mayores niveles de desarrollo social y
económico.
La Agenda 2030 de Naciones Unidas ha recogido este aspecto, y lo ha sustanciado
en uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS).
Concretamente es el ODS 5, “Igualdad de Género”, el que establece los
distintos objetivos y metas que hasta 2030, pretenden alcanzar la igualdad de
género y empoderar a todas las niñas y mujeres en el mundo:
a. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo.
b. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación.
c. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado
y la mutilación genital femenina.
d. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según
proceda en cada país.
e. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
f. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
g. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y
otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
h. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las
mujeres.
i. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos
los niveles.
Desde 2015 los ODS han generado una creciente influencia en los actores
internacionales más relevantes. Gran cantidad de agentes públicos han asumido
esta agenda como propia.
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Tanto a nivel supranacional (en la Unión Europea) como a nivel país (España), los
ODS aparecen ya muy ligados a la gobernanza global y a la creación, aprobación e
implementación de políticas públicas encaminadas a hacer realidad el cumplimiento
de metas y objetivos establecidos en esta agenda 2030.
2. LA IGUALDAD EN LA AGENDA CORPORATIVA
Las empresas están comprendiendo este escenario y el papel tan importante que
están llamadas a desarrollar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Pese a que ya existen un gran número de empresas que se encuentran
desarrollando una gestión estratégica de la igualdad de género, hay todavía muchas
(especialmente las de menor tamaño) que todavía encuentran dificultades a la hora
de integrar en su estrategia y gestión la variable de género.
Para comprender el impacto social de las empresas en el ámbito de la igualdad, es
preciso reflexionar estratégicamente sobre la materialidad de los siguientes aspectos
en la organización:
 Desequilibrios en sectores y empresas feminizados y/o masculinizados.
 Desarrollo profesional y techo de cristal.
 Conciliación y corresponsabilidad.
 Desigualdad en remuneración y brecha salarial.
 Diversidad en los órganos de toma de decisiones.
 Contribución a la igualdad a través de sus productos y servicios.
El impacto social de las políticas de cierre de la brecha de género es indudable.
Más allá de las razones de justicia social, cualquier acción encaminada a la
eliminación de brecha de género tiene un impacto económico directo tanto en el
mercado de trabajo como en los niveles de productividad, adaptación al cambio y
mejoras en la gestión. En este sentido todos los estudios demuestran una
correlación positiva directa entre inversión en igualdad de género y creación de valor
para la economía y/o la empresa.
Algunos de los estudios más recientes ponen cifras a la igualdad de género. Por
ejemplo, la OIT, en su informe “Tendencias del futuro del trabajo (2017)” cuantificó
las consecuencias económicas que tendría reducir la brecha entre mujeres y
hombres. Este estudio estima que el empleo registraría incrementos del 3,3 % en
los países desarrollados y del 5,3% del empleo a nivel mundial.
La OIT estima que, reducir la brecha de género en un 25% generaría a la economía
española un beneficio 30.700 millones de euros. Además, ello supondría un
incremento de 3 puntos porcentuales en la tasa de actividad femenina, un aumento
del PIB de un 1,9% y se generarían 11.700 millones de euros en ingresos fiscales.
Además de haberse estudiado los impactos a nivel macroeconómico, también existe
un creciente interés por analizar los impactos directos que este tipo de políticas
tienen en las empresas.
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En este ámbito también se detectaron claras evidencias de que la igualdad genera
valor en las empresas.
Así lo demuestra un reciente estudio de JP Morgan, “The Case for Gender Balance
(2018)”.
Este estudio describe como algunos de los factores más utilizados a la hora de
analizar el desempeño en igualdad de género en las empresas son:
o Ratio de mujeres en los consejos de administración o puestos de dirección.
o Establecimiento de políticas de promoción de la Igualdad de género.
o Transparencia en el reporte de estadísticas de Igualdad de género.
o Acciones de compromiso en el impulse de la Igualdad.
Según el estudio, analizando la rentabilidad de las 1000 empresas que forman parte
de los índices S&P 500 y Bloomberg Euro 500, aquellas con un 30% o más de
mujeres en los puestos del Consejo de Administración, obtuvieron en 2017 un
Return on Equity (ROE) de un 23.9% versus un ROE de 21.1% de aquellas con
menor porcentaje de mujeres en Consejos de Administración.
A conclusiones similares llega MSCI en su estudio “Women on Boards. Global trends
in gender diversity on Corporate boards”, que, aunque no establece una relación de
causalidad directa, sí apunta a que aquellas empresas con un “significativo liderazgo
femenino” (definidas como aquellas empresas que tienen tres mujeres o más en su
Consejo de Administración, aquellas empresas con más mujeres en el consejo de
administración que la media en su país, o las empresas cuyo CEO o Director/a
Ejecutivo/a es una mujer y con al menos otra mujer en su consejo de administración)
tienen un ROE anual medio del 10,1% frente al 7,4%de las que no cumplen estos
requisitos.
*Return on Equity (ROE). El indicador financiero más preciso para valorar la rentabilidad del capital.
Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad; es
decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas.

Este marco de acción es especialmente relevante para las sociedades cotizadas,
donde de manera cada vez más frecuente, se utilizan estos indicadores de modelos
de equilibrio de género como predictores de la competitividad empresarial y del valor
que la empresa puede generar.
Una de las iniciativas más relevantes en este campo es el Gender Equality Index de
Bloomberg (GEI). Este es el índice de referencia en este ámbito y mide la igualdad
de género a través de cinco pilares: liderazgo femenino y cartera de talentos,
igualdad salarial y paridad de género, cultura inclusiva, políticas de prevención
del acoso sexual y marca pro-mujer. Ha sido la primera iniciativa a nivel mundial que
ofrece datos de equilibrio de género en las compañías desde la perspectiva del
inversor.
En 2019 incluye datos de 230 empresas líderes en la materia de 36 países y de 10
sectores de actividad distintos. La presencia en este índice se establece por la
puntuación que estas empresas obtienen en las variables recogidas en el índice.
Aquellas con una valoración superior al límite establecido, en función del alcance de
sus elementos de transparencia, la obtención de mejores resultados y estadísticas y
el desarrollo de políticas de género, aparecen incluidas en el GEI.
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Las áreas de análisis se agrupan en 4 grandes grupos:
1. La importancia de la igualdad de género en las estadísticas internas de la
compañía
2. Las políticas que desarrolla con sus empleados
3. El impacto de sus productos y servicios en las variables de género
4. El apoyo y compromiso con las comunidades en las que opera.

La desigualdad en el mercado laboral debe afrontarse desde un enfoque
multidimensional.
Es fundamental conocer el contexto global, para luego poder analizar cuáles son los
aspectos más relevantes en la realidad concreta de cada empresa.
Todo esto contribuye a que las estrategias de acción tengan el mayor impacto
posible.

Estos son los 7 retos de acción más relevantes para la igualdad en
el ámbito laboral:
Reto 1 Segregación vocacional y sesgos inconscientes
Reto 2 La penalización de la maternidad
Reto 3 Segregación horizontal: la división sexual del trabajo
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Reto 4 Precariedad laboral y brecha en las pensiones
Reto 5 Segregación vertical: Techo de cristal
Reto 6 Brecha salarial
Reto 7 Doble jornada laboral

Veamos con más detalle los 7 retos:
Reto 1

Segregación vocacional y sesgos inconscientes
La elección de estudios es un factor clave y determinante para reducir la brecha
laboral de género. Las diferencias de mujeres y hombres en esa elección,
influenciadas, en muchos casos, por factores culturales, estereotipos o sesgos
inconscientes en el proceso de socialización, acarrean múltiples implicaciones que
inciden directamente en la brecha de género global.
Por ejemplo generan sectores masculinizados y feminizados (con importantes
diferencias salariales, de ocupación y desempleo, protección social, pensiones,
precariedad…)
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Reto 2

La penalización de la maternidad
La brecha de género (que se distribuye en nivel salarial, tasa de empleo y tasa de
desempleo), tiene un importante reflejo en la participación en el mercado laboral.
Esta brecha se incrementa de forma sustancial cuando las mujeres tienen hijos (en
este caso, la diferencia en el nivel de ocupación se amplía 9 puntos con relación al
hombre). De hecho, 1 de cada 5 personas (20%) trabajadoras está completamente
convencida de que ser madre/padre o tener personas a su cargo afecta
negativamente en su carrera profesional. Sumando a aquellos/as que afirman que
sólo afecta en cierta medida, la cifra llega al 64%.

Reto 3

Segregación horizontal: la división sexual del trabajo
La segregación horizontal se refiere a la concentración de hombres y mujeres en
diferentes sectores o áreas de actividad.
La división sexual del trabajo concentra a las mujeres en sectores de actividad con
mayor precariedad, y existe también una elevada concentración de trabajadoras en
ocupaciones de baja cualificación.
El empleo femenino se focaliza, fundamentalmente, en el sector servicios (90%).
Además, se concentra en muy pocos subsectores; así al margen de los sectores
educativo y sanitario (que requieren una mayor cualificación), las mujeres se
vinculan, en gran medida a actividades de limpieza, hostelería o empleadas
domésticas.
¿Resultado? Mayor precariedad del empleo femenino, vinculado a:
 elevadas tasas de empleo temporal y a tiempo parcial
 menores oportunidades de desarrollo profesional
 salarios más bajos

Reto 4

Precariedad laboral y brecha en las pensiones
Las mujeres representan 2/3 del empleo a tiempo parcial, y superan ampliamente
a los hombres en tasa de temporalidad.
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El empleo femenino aumenta más de 6 puntos porcentuales cuando tienen
hijos/as
Los contratos temporales y a tiempo parcial llevan asociados: menor número de
horas trabajadas que los indefinidos y a tiempo completo, con el consiguiente
impacto en la antigüedad, la rotación laboral, la interrupción de la carrera
profesional, la retribución y la cobertura de protección social (prestaciones en
caso de I.T., desempleo y pensiones por incapacidad o jubilación).
Por tanto, la alta parcialidad, la temporalidad en el empleo femenino y su
repercusión salarial, están directamente vinculadas a la precariedad laboral en
este colectivo. Según distintas estimaciones, supone una brecha de un 15% en
las prestaciones por desempleo y un 35% en las pensiones de jubilación.
Reto 5

Segregación vertical: “Techo de cristal”
La segregación vertical se refiere a la mayor concentración de hombres en
los puestos de responsabilidad y toma de decisiones.
La irrupción de la mujer en los ámbitos de decisión durante los últimos
años va aumentando, pero todavía con un nivel de representación muy
bajo.
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El término segregación vertical suele aparecer vinculado a la expresión
“techo de cristal”, metáfora acuñada por las personas expertas en la
materia, y que hace alusión a la existencia de barreras invisibles a las que
deben enfrentarse las mujeres a la hora de desarrollar su carrera
profesional y promocionar hacia puestos de mando y toma de decisiones.
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Reto 6

Brecha salarial.
Es la diferencia de salario entre mujeres y hombres, que se suma a la
segregación vertical y horizontal y al techo de cristal, ya que son ellas las que
suelen ocupar puestos de trabajo con mayor “flexibilidad”.
Consecuencia: generan menor antigüedad y limitan su disponibilidad, perdiendo
complementos y retribuciones variables (desplazamientos, pluses de
asistencia…).
Existen distintas y variadas metodologías para medir la brecha salarial,
dependiendo de los datos utilizados para identificarla, pero, a pesar de las
diferencias entre ellas, los resultados obtenidos siempre obtienen como
resultado una situación de desigualdad para la mujer.
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Reto 7

Doble jornada laboral
En España, solo 2 de cada 10 hombres comparten las tareas del hogar
Principales medidas/retos para reducir esta desigualdad:
 La corresponsabilidad: distribución equitativa en la pareja de los
derechos, responsabilidades, deberes y oportunidades vinculados
al ámbito doméstico y de cuidado de la familia
 La racionalización de horarios
 El fomento de las medidas de flexibilidad y conciliación en las
empresas

Según Oxfan Intermon (2018), el trabajo doméstico NO remunerado de las
mujeres en España equivale nada menos que al 27% del PIB
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Queremos despedirnos profundizando sobre 2 puntos relevantes en el tema que nos
ocupa:
1. Conciliación e Igualdad.
2. El rol de las Empresas. Impulso, barreras y beneficios

1. Conciliación e Igualdad
Una de cada 5 personas trabajadoras en España (20,6%) manifiesta tener muchas o
bastantes dificultades a la hora de conciliar su vida personal, familiar y laboral.
Por colectivos, aquellos con mayores dificultades son:
 Mujeres frente a hombres (23,2% vs 17,8%)
 Con edad entre 25 y 44 años (30,1%) De empresas pequeñas (29,3%)
Fuente: Estudio Forética: “Conciliación y corresponsabilidad en España”

Avances contrastados en los últimos 20 años
Durante las últimas dos décadas, la normativa ha avanzado progresivamente en la
regulación de los derechos de conciliación de la vida profesional y familiar. Este
sistema, al igual que en el resto de países europeos, se estructura en base a los
permisos parentales, que son la herramienta más utilizada entre las medidas de
conciliación.
Los esfuerzos normativos en España se han centrado principalmente en:
 La ampliación de los permisos laborales.
 Mejora de los permisos de maternidad y paternidad y las prestaciones
sustitutivas.
 La regulación de los derechos de reducción de jornada por cuidado de
hijos/as y familiares dependientes.
 Las excedencias o en el refuerzo de las garantías contra la discriminación por
el disfrute de los mismos.
 Articulación de una serie de incentivos/ayudas a las diferentes situaciones
familiares en forma de prestaciones o desgravaciones del IRPF.
En la actualidad, tras la creación del permiso de paternidad a través de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de hombres y mujeres
se ha trabajado en las sucesivas ampliaciones normativas de impulso de la Igualdad




Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación.
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres.
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Funcionamiento del sistema: claramente mejorable
Unos análisis de las estadísticas muestran que, salvo el permiso de paternidad
recogido en el apartado anterior, existe una utilización desequilibrada del resto de
elementos de conciliación, ayudando de esta manera a consolidar la brecha de
género:
 de las excedencias por cuidado de hijo/familiar lo disfrutan las mujeres
 del total de reducciones de jornada la solicitan las mujeres
El impacto de la utilización de estas medidas en la brecha de género es directo.
Los efectos en la remuneración y brecha salarial, consolidación del techo de cristal y
precariedad laboral sirven para facilitar que la situación tenga todavía un alto nivel
de incidencia.
Además, los mecanismos de conciliación tienen en España un bajo nivel de
satisfacción entre las personas trabajadoras, el menor de Europa, de acuerdo al
Eurobarómetro “Gender Equality 2017”, documento de análisis dirigido a conocer la
opinión de los europeos en relación a diferentes medidas de conciliación laboral y
permisos parentales de los que disfrutan y sus necesidades.
Destacan los siguientes resultados:








1/3 de los españoles (32%) sobre el total de consultados muestran
insatisfacción en relación a su situación y opciones de conciliar su vida laboral.
Es el dato más negativo de todos los países (la media europea es de un 20% de
insatisfacción).
Entre los países más satisfechos: Dinamarca, Austria o Finlandia.
Entre las diferentes medidas de conciliación evaluadas, la más extendida es la
jornada flexible, que es la más valorada por los españoles/as.
Entre las razones aludidas para no acogerse determinadas medidas o permisos:
el motivo más extendido tendría que ver con el impacto en la reducción de
salario: “No poder permitírselo”.
Un 47% cree que acogerse a estos permisos puede tener un impacto negativo
en sus carreras profesionales.
Las medidas más atractivas en el disfrute de los permisos son las relacionadas
con poder elegir el disfrute de la baja en bloques o mediante una reducción de
la jornada (38%), aumentar la edad máxima del hijo/a para poder acogerse a la
baja parental (35%) y tener asegurado que su carrera laboral no se vea
afectada durante o después del permiso (34%).

La respuesta de las Empresas
La acción empresarial en este campo viene vinculada a una mejor estructuración de
los elementos de conciliación de tal manera que no penalice su utilización y sea
mejor percibida por los/as trabajadores/as.
Se puede categorizar en 4 bloques diferenciados:
1. Medidas de flexibilización de la relación laboral:
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Ampliación de la duración de excedencias por motivos familiares, aumento de
permisos por motivos familiares/personales, ampliación de la duración de los
permisos de maternidad, paternidad, lactancia.
2. Medidas de flexibilización de los tiempos de trabajo:
Horario flexible de entrada y salida, jornada continuada, vacaciones flexibles,
elección de turnos por motivos familiares, jornada semanal comprimida, bolsa de
horas, política de luces apagadas.
3. Medidas de flexibilización del lugar de trabajo:
Trabajo a distancia/ teletrabajo, formación online, videoconferencias.
4. Prestaciones y Ayudas sociales:
Ayudas económicas para el cuidado de hijos/as o dependientes, retribución flexible,
guarderías en el centro de trabajo.
Según el informe anual de Infojobs y ESADE (2017) sobre el estado del mercado
laboral, más de la mitad de las empresas españolas declaran implementar medidas
de conciliación laboral.
Las más extendidas entre ellas son
 flexibilidad horaria (76%)
 permisos para acompañar a familiares al médico (53%)
 días de libre disposición para asuntos personales y familiares (32%)
 horario reducido los viernes.
Corresponsabilidad. Europa liderando este debate.
El éxito de las medidas de conciliación radica en su universalización, que sólo será
conseguida cuando el equilibrio que busca la empresa y el/la trabajador/a, llegue
también a la esfera personal.
Es por ello que la corresponsabilidad está llamada a jugar un papel decisivo en
este ámbito.
Sólo reequilibrando el reparto de derechos y responsabilidades familiares y
domésticas de hombres y mujeres al mismo nivel, logrará sustanciarse un modelo de
sociedad realmente igualitario para hombres y mujeres.
Por esta razón, la cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de la igualdad
de oportunidades, y dado que desde la Unión Europea se ha entendido de esta
manera, constituye tanto uno de los principios rectores de la normativa comunitaria,
como un elemento fundamental de la Estrategia Europea para el Empleo.
Aproximadamente la mitad de las personas trabajadoras, cuyas empresas disponen
de medidas, las utilizan.
Las más utilizadas son flexibilidad de entrada y salida (nivel utilización del 72,5%),
jornada intensiva de verano (58,0%).
El teletrabajo sólo lo utiliza 1 de cada 3 personas trabajadoras de los que tiene
acceso al mismo.
Fuente: Estudio Forética: “Conciliación y corresponsabilidad en España”

La Comisión Europea ha planteado interesantes propuestas a favor de la
corresponsabilidad, destacando los beneficios que puede tener en términos de
competitividad y productividad empresariales.
Entre estas medias, recomienda:
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promover la flexibilidad laboral en el tiempo (horario y reducción de
jornada) y lugar de trabajo dirigida a los progenitores con hijos menores de 12
años
 un nuevo permiso retribuido de 5 días para cuidado de enfermos
dependientes
 el reconocimiento de un permiso parental de hasta 4 meses, con 2 meses de
duración intransferible al otro progenitor, a disfrutar hasta que los hijos
alcancen 12 años.
En línea con estas propuestas, algunos países europeos cuentan ya con medidas
similares de fomento de la corresponsabilidad:
 Portugal regula un aumento de 30 días de duración de los permisos
parentales, si los progenitores deciden compartirlo,
 Austria y Alemania incrementan la cuantía y beneficios de las prestaciones
concedidas por hijo/a, siempre que los cuidados los asuma el padre.
Otros ejemplos de referencia los encontramos en los países nórdicos, que suelen
liderar la mayoría de rankings internacionales sobre igualdad de género.
 Finlandia: Las parejas gozan de 9 meses de licencia tras el nacimiento del
hijo/a, siendo 3 meses exclusivos para la madre, 3 exclusivos para el padre y
los 3 meses restantes se disfrutan en función de lo que acuerden ambos.
 Suecia: se reparten 480 días de permiso para hacerse cargo de los niños/as,
recibiendo los padres una bonificación para que el reparto de la baja sea
igualitario y en Noruega el padre disfruta de 112 días de permiso frente a los
315 de la madre.
 El caso de Austria es especialmente llamativo, ya que es el único país donde
los padres pueden optar a más días de permiso (pueden disfrutar de 1 a 3
años, dependiendo de la modalidad que elijan) que las madres (112 días).

Como elemento de impulso: La Transparencia
La normativa sobre divulgación de información no financiera, recogida en la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, también determina un
nuevo escenario en el ámbito de la igualdad de género al que las empresas deben
adaptarse.
Esta normativa afecta a determinadas empresas de gran tamaño (500 empleados de
media en la actualidad, y más de 250 dentro de tres años) cuando cumplen otra
serie de requisitos (interés público o determinados niveles de cifra de activo o de
negocio), establece la obligación de reportar anualmente ciertos aspectos
vinculados a las acciones empresariales vinculadas a la igualdad de género
(junto a las cuentas anuales y gran cantidad de información no financiera vinculada a
la sostenibilidad).
Algunos de los más relevantes requisitos de transparencia en este ámbito son:
1. Indicadores sobre empleo y remuneración:
 Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación
profesional.
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Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio
anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a
tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional.
Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional.
Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y
clasificación profesional o igual valor
Brecha salarial.
La remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la
remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución
variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de
ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo.

2. Medidas enfocadas a la conciliación y corresponsabilidad:
 Implantación de políticas de desconexión laboral,
 Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.
3. Medidas enfocadas en igualdad
 Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres
 Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
 Medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo.
 La política contra todo tipo de discriminación (incluyendo la gestión de la
diversidad)

2. El rol de las Empresas. Impulso, barreras y beneficios
Las empresas deben entender y asumir el papel clave que desempeñan en este
ámbito y apostar por el retorno positivo que supone la implementación de medidas
que promuevan el equilibrio y la corresponsabilidad.
La mayor flexibilidad laboral que demanda el futuro del trabajo en nuestro país,
con la irrupción generalizada de las nuevas tecnologías, puede suponer el cambio
de paradigma hacia una mayor productividad frente a la cultura del “presentismo”,
que ha caracterizado tradicionalmente a nuestro modelo laboral, fomentando los
horarios irracionales de trabajo y la merma de productividad, creando importantes
barreras en materia de conciliación.
Los nuevos estilos de dirección deben enfocarse hacia sistemas de trabajo más
flexibles que permitan aunar los intereses y necesidades de la empresa con los de
sus plantillas.
El éxito en la implantación de las medidas dependerá de su plena adaptación a las
características empresariales y del sector de actividad.


1 de cada 3 personas trabajadoras consultadas no dispone de medidas de
conciliación en su empresa.
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La pequeña empresa es la de menor nivel de implantación (46,6% no lo
tienen)
La gran empresa las que más (aunque un 25,3% no la tienen).
Fuente: Estudio Forética: “Conciliación y corresponsabilidad en España”

Fuentes:

Informe “Global Gender Gap Report (2018) publicado por el World Economic Forum,

Estudio publicado en 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Con este capítulo V finalizamos la Sección: “Desgranando el origen de la
desigualdad de género”Esperamos haya servido para que las personas que los hayan leído puedan
entender el origen de la desigualdad para poder abordarla y erradicarla.
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Y también cerramos la serie de capítulos que hemos ido publicando a lo largo
de todo el proyecto del Gabinete de Igualdad de la CEC, proyecto piloto que
finaliza el 31 de octubre de 2020.

PORQUE VAMOS AVANZANDO, PERO AÚN NOS QUEDA UN
LARGO CAMINO POR RECORRER
GRACIAS A TODOS/AS LOS QUE NOS HABEIS SEGUIDO Y
APOYADO!!!!!
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