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Lo que vamos a tratar… ¿Iguales en el empleo? 

 Conceptos e indicadores para: 

 conocer, detectar, visibilizar y 

corregir. 
 

 El marco: capitalismo (versión 

neoliberalismo) + patriarcado (versión 

“libre elección”) 
 

 Igualdad formal, desigualdades 

estructurales: barreras que persisten 
 

 Brechas laborales, evidencias de 

discriminación.  
 

 Estrategias correctoras para el ámbito 

laboral. 

 

 

 



El panorama de las mujeres ante el mercado laboral en 
España se resume en:  

. Menor y peor empleo 

. Más paro 

. Temporalidad mayor 

. Precariedad 

. Discriminación salarial 

. Segregación horizontal (“paredes de cristal”) 

. Segregación vertical (“techo de cristal”) 

. Mayor contratación a tiempo parcial 

Panorámica de la situación de las mujeres en el empleo  



COMPONENTES 

del concepto de 
Género 

Identidad sexuada 

Roles 

 

 

- Modelos  

- Normas 

- Refuerzos 
positivos   

- Sanciones 

Estereotipos de 
género 

Jerarquía (estatus) 

 

 



Nacemos iguales, crecemos desiguales 

Desiguales expectativas al nacer y 

en la infancia 

Desiguales  modelos sociales, 

masculinización de referentes 

 

 Fundación HeForShe,  forma parte de la ONU,  

campaña por un mundo libre de estereotipos de 

género.  

 Vídeo (1´28 min.) Para acabar con los estereotipos de 

género 

 

 

 

 Inspirando al futuro sin estereotipos  

 ( vídeo 2´07 min.) 

 

 

https://youtu.be/C1bI0UkhmQA
https://youtu.be/C1bI0UkhmQA
https://youtu.be/pJvJo1mxVAE


Orientación académica y vital con sesgo sexista 

Persistencia 

de 

estereotipos 

de género 

 



Cuidados y tareas domésticas, asunto de 

mujeres (de todas las edades) 

Socializar a las niñas… 
… Y adscribir a las mujeres en las 
obligaciones de cuidado y tareas 

La desigualdad en el tiempo dedicado al cuidado de las 
personas y del hogar, una barrera estructural que 
dificulta la participación laboral de las mujeres 



División sexual del trabajo  

Reparto social de tareas en función del sexo, según 
el cual se asigna a las mujeres el trabajo 
reproductivo y a los hombres el trabajo productivo. 

Mujeres 

. la crianza de la prole, el cuidado de las personas 
y el trabajo doméstico 

Hombres 

• el trabajo extra-doméstico, la participación y 
gestión de los asuntos públicos 



Consecuencias de la división sexual del trabajo 

 Doble jornada  
 Suma de la jornada 

laboral remunerada y una 
jornada posterior 
dedicada principalmente a 
las tareas del hogar y al 
cuidado de personas 
dependientes. 

 Doble presencia  
 (La doble carga de trabajo es 

simultánea. Laura Bulbo, 1978) 

  Presencia de una mujer en el 
puesto de trabajo en el que ejerce 
la tarea de asalariada mientras se 
ocupa también de la mayor parte 
del trabajo reproductivo.) 

 Triple jornada 

 A las anteriores, se 
añade otra dedicada a 
tareas comunitarias: 
militancia, activismo, 
participación política… 

 

 Más igualdad en el cuidado. Más 

igualdad de derechos. 

 Vídeo ONU Mujeres (1´42 min.): 

https://youtu.be/twGHef12wuI
https://youtu.be/twGHef12wuI
https://youtu.be/twGHef12wuI
https://youtu.be/twGHef12wuI


  

9 de cada 10 excedencias por 
cuidado familiar son tomadas por 

mujeres. 

Menos de la mitad (43,7%) de 
menores de 3 años asistió en 2016 a 

centros infantiles.  

1 de cada 4 mujeres (25 -54 años) 
empleadas con 1 hijo/hija trabaja a 

tiempo parcial   

(26,6% mujeres;  hombres 5,7%).  

La principal razón alegada es que 
no hay o no han podido costear los 
servicios adecuados para el cuidado 

de hijos/hijas (53,3%).  

El porcentaje más alto de inactivas 
que no buscan empleo porque 

cuidan a personas está en el grupo 
de edad de 35- 44 años (31,7%). 



  Conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral 

Corresponsabilidad en el 

cuidado 

 

  Posibilidad de una persona de 

hacer compatibles el espacio 
personal con el familiar, el 
laboral y el social, y de poder 
desarrollarse en los diferentes 
ámbitos.  

 

 Participación equilibrada de 
mujeres y hombres en cada una de 
las tareas y responsabilidades de la 
vida familiar, tanto del trabajo 
doméstico como del cuidado de 

personas dependientes. 

Conciliar significa mantener el equilibrio en las diferentes dimensiones de la 

vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo 

personal.  

 

La corresponsabilidad social va más allá de aumentar la implicación de las 

personas en el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, 

especialmente los hombres, para extenderse a otros agentes sociales e 

instancias públicas y privadas.  



Barreras en el acceso… 

Preguntas del tipo… Vídeo:  

 ¿No tienes nada más que ofrecer 
que ser guapa y saber usar esa 
boca tan bonita? 

 ¿Planea usted tener hijos en el 
futuro? 

 ¿Podrás adaptarte a un ambiente 
tan masculino? 

 ¿Prefieres atender a las madres o 
a los padres? 

 ¿Has cogido la baja alguna vez? 

 ¿Tienes pensado formar una 
familia? 

 

 

 

 ENTREVISTA DE TRABAJO  (3´22 min.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FESGj3pYWA
https://www.youtube.com/watch?v=2FESGj3pYWA


Obstáculos y brechas de género 

Segregación ocupacional y sectorial  

 Cuando las mujeres y los hombres aparecen concentrados de forma diferente 

en diferentes tipos y en diferentes niveles de actividad y de empleo, se habla 

de segregación laboral por sexo.  

 

 Segregación sectorial u horizontal – Concentración de mujeres y de 

hombres en sectores específicos. 

 La feminización de un sector va en desventaja del mismo, pues significa que 

presenta peores condiciones.  



Obstáculos y brechas de género 

Segregación laboral vertical   

“Techo de cristal”: “Conjunto de mecanismos 
discriminatorios, aparentemente invisibles, 
creados por actitudes discriminatorias o por 
prejuicios de las organizaciones, que bloquean a 
las mujeres en su intento de acceder a puestos 
importantes de poder”. 

Vídeo EL PAÍS (2018), 5´21 

min.) 

La misma vida con distinta 

dificultad: el techo de 

cristal | España 

Segregación ocupacional o vertical – 

Distribución no equilibrada de mujeres y de 

hombres en grados y niveles específicos de 

responsabilidad o de puestos.  

 

Se materializa en una mayor presencia de 

mujeres en los niveles inferiores de 

responsabilidad y en su menor presencia en los 

niveles de supervisión y organización de esos 

mismos trabajos.  

https://youtu.be/QL1KqeTgXNA
https://youtu.be/QL1KqeTgXNA
https://youtu.be/QL1KqeTgXNA


Indicadores de género y desagregación de datos por sexo 

 El indicador de género 

conlleva una desagregación 

de datos por sexo, e 

implica además analizar la 

evolución o estancamiento 

de algún aspecto relativo a 

la desigualdad entre sexos 

consecuencia del género. 

 

 Un indicador de género 

es la brecha de género. 

 

BRECHA DE 
GÉNERO 

Es la diferencia entre 
los porcentajes 

masculino y 
femenino en una 

categoría. 

Se calcula restando 
la tasa femenina a la 

tasa masculina. 

Informa sobre la 
distancia de género. 

Los valores 
negativos indican 
distancia de los 

valores femeninos 
respecto a los 
masculinos. 

 Medida, número, hecho, 

opinión o percepción 

que muestra la situación 

específica de las mujeres y 

de los hombres,  



 

 

 

Existe discriminación salarial de género, cuando por el hecho de ser 
mujer se accede a (o eso repercute en) una retribución menor  por 
realizar el mismo trabajo, o un trabajo de igual valor, o cuando se 
percibe discriminación en el acceso a una situación laboral (y por 
tanto salarial) igual a la de los hombres. 

La discriminación salarial de género 

 Brecha salarial: así reaccionan niños y niñas ante la 

desigualdad de salarios hombres y mujeres 

 VÍDEO: (1 min.) 

EES2016:  el 17,8% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente al 7,8% de los hombres.  

la proporción de personas trabajadoras con ganancia baja ( cuya ganancia hora 

está por debajo de los 2/3 de la ganancia mediana), que fue del 16,8% en 2016. 

En este grupo, el 64,3% eran mujeres. 

En 2016 la ganancia media anual fue de 25.924,43 euros para los hombres y de 

20.131,41 euros para las mujeres. Por tanto, la ganancia media anual femenina supuso el 

77,7% de la masculina. Brecha 22,3 puntos. El salario medio masculino fue un 128,8% 

superior al femenino, por tanto tiene que aumentar un 28,8%. BRECHA DE 28,8 

puntos. 

https://youtu.be/amoUUI_ekKU
https://youtu.be/amoUUI_ekKU


 

 

 

Condicionantes de la discriminación salarial a priori: 

Orientación académica y profesional estereotipada por género 

Segregación sectorial y ocupacional 

Persistencia de la división sexual del trabajo  

Ausencia de corresponsabilidad (hombres, sociedad, Estado) 

 Déficit en medidas de conciliación 

Carencia de infraestructuras y servicios públicos de cuidado 

Mentalidad tradicional: los salarios de ellas, “complementarios” 

Arraigo de estereotipos de género en direcciones empresariales y de RRHH 

Convocatorias de difusión restringidas 

Pruebas de acceso androcéntricas 

Obstáculos y brechas de género 

Factores a priori en la discriminación salarial   



Desigual valoración de 
tareas equivalentes,  

infravaloración de las 
consideradas propias de 

mujeres. 

Procedimientos de 
retribuciones de la parte 

variable del salario 
(complementos, pluses, 

etc.) arbitrarios, no sujetos 
a la negociación colectiva. 

Unos procedimientos de 
promoción profesional 

personalistas, variables e 
inmotivados 

Los factores a posteriori tienen que ver con la ubicación ya determinada de 
cada trabajadora en su puesto de trabajo.  Estamos hablando de discriminación 
directa, por cuanto es posible constatar y demostrar que a una trabajadora concreta se 
le paga un salario menor que un compañero por realizar un trabajo igual o equivalente.  

Obstáculos y brechas de género 

Discriminación salarial. Factores a posteriori 



La precariedad, feminizada 

 La precariedad laboral, la ausencia de un trabajo de calidad que garantice unas 
condiciones dignas de vida, afecta a la mayoría de la población trabajadora, ya sea en 
su nivel extremo de precariedad (en paro y sin ingresos) o en diferentes grados según 
la calidad de las condiciones laborales. EN ESPECIAL, A LAS MUJERES. 

El indicador más grave de precariedad es la alta tasa de paro, agravada por la larga 
duración del desempleo, de población en paro sin prestación o de población 
desanimada excluida de las estadísticas.  

Otros indicadores de precariedad son la desigualdad laboral, la brecha salarial de 
género, la temporalidad del empleo, las jornadas parciales, las horas extras no pagadas 
o el deterioro de los indicadores de salud laboral y accidentes de trabajo. 

• (Informe Gabinete Económico Confederal CCOO, datos paro registrado mayo 2018) 

La precariedad laboral ha sido definida en función de 
cuatro grandes dimensiones: inestabilidad en el 
empleo, lvulnerabilidad, menores ingresos, y 

menor acceso a prestaciones y beneficios sociales.  



Brechas laborales, evidencias de 

discriminación (por ejemplo, en el 2017) 

1,5 mill de 
inactivas más 
debido a roles 

de género 

Paro 
feminizado: 

2 mill 
desempleadas 

 

Brecha de 
género en 
actividad  

 12 puntos 

Brecha de 
género en 

empleo 

 12 puntos 

Tiempo parcial 
feminizado: 

3 de cada 4 empleos 
a tiempo parcial son 

para  mujeres 

Segregación: 

9 de cada 10 
empleos de las 

mujeres en el sector 
servicios 

Brecha salarial: 

las mujeres reciben de 
media 6000 euros 

menos al año 

Brechas de género en 
prestaciones y 

pensiones tanto en 
cobertura como en 

cuantías 

Déficits en 
corresponsabilidad y en 

servicios públicos de 
conciliación 

Violencia de género, 
acoso sexual y acoso 

por razón de sexo 

Déficits en 
reconocimiento y en 

participación en 
órganos de poder 

(también económico) 

Pobreza feminizada, 
especialmente en 

trabajadoras precarias, 
desempleadas o con 

menores a cargo 

VÍDEO (3,40 MIN.) "¡Paso de vuestra huelga de mujeros!", por Marta Flich  

https://youtu.be/N3x66dOrIA0
https://youtu.be/N3x66dOrIA0
https://youtu.be/N3x66dOrIA0


 

Obstáculos, consecuencias… y propuestas 

Consecuencias 

• Desiguales 

• Pobres 

• Invisibles 

• Desvalorizadas 

• Subordinadas 

Obstáculos 

Menor acceso a 
recursos 

Orden 
económico, 

 lo material  

Menor 
reconocimiento 

Orden cultural,  

lo simbólico 

Menor  

poder 

Orden político 
(amplio),  

la norma 

Políticas sindicales dirigidas a: 

• Redistribución (justicia social con justicia de género) 

• Reconocimiento (visibilidad, genealogía, valor social) 

• Representación (empoderamiento, paridad) 



Qué tenemos: estrategias sindicales para la 

igualdad y ámbitos de intervención 

En el sindicato y en la sociedad: 

en las empresas y centros de trabajo 

en la negociación colectiva 

en la concertación social 

en las instituciones, mediante la 
interlocución social 

en la sociedad, mediante la 
movilización social 

en el mundo, mediante la solidaridad y 
la cooperación sindical internacional 

Acción positiva 

Empoderamiento 
de las mujeres 

Transversalidad 
de género 



 
Estrategias para la igualdad de género 

Acción Positiva 

“Medidas especiales de 
carácter temporal 

encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el 

hombre y la mujer”.  

políticas específicas, con 
personal y recursos 

específicos, que inciden 
directamente sobre 

aspectos concretos de 
desigualdad de género 

Diferentes tipos e acciones positivas: declarativas y de intenciones, de fomento y/o 

bonificación, de sensibilización y concienciación, y de GARANTÍAS EN LOS 

RESULTADOS (CUOTAS). 



que las diversas políticas generales o sectoriales incorporen 
vertebralmente, a partir de su personal y recursos ordinarios, la meta de 

la igualdad de género (en todos los niveles, en todas las etapas) 

Transversalidad de género 

“El mainstreaming de género es la organización (reorganización), la 
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo 

que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las 
políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 

normalmente involucrados en la adopción de las medidas políticas”.  



 

El término EMPOWERMENT o EMPODERAMIENTO de las mujeres como estrategia 
para la igualdad y la equidad, término acuñado en la Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing para referirse al aumento de la participación de las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.  

 

Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia 
del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene 
que ver con la recuperación de la propia dignidad de estas como personas. 
 

 

 

 

 

 

 
 La legislación española determina, 

mediante la Ley Orgánica para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, que esta representación 

equilibrada de los sexos consiste en 

que ninguno de los dos sexos sea 

representado por más del 60% ni 

por menos del 40%. 

Paridad – Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 

diferentes ámbitos de la sociedad.  



 Empoderamiento de las mujeres:  

  

proceso por el cual las mujeres, en un 

contexto en el que están en 

desventaja por las barreras 

estructurales de género, adquieren o 

refuerzan sus capacidades, estrategias 

y protagonismo, tanto en el plano 

individual como colectivo, para 

alcanzar una vida autónoma en la que 

puedan participar, en términos de 

igualdad, en el acceso a los recursos, al 

reconocimiento y a la toma de 

decisiones en toda las esferas de la 

vida personal y social. 

Empoderamiento y liderazgo de las mujeres 



 

El proceso (personal y colectivo) de empoderamiento 
implica 

 

 Conocimiento derechos de las mujeres 

y normativa de igualdad 

 Visión crítica  y acción transformadora 

(perspectiva de género) 

 Sentido de seguridad y visión de futuro. 

 Capacidad de ganarse la vida 

(autonomía económica) 

 Capacidad de actuar eficazmente en la 

esfera pública 

 Mayor poder de tomar decisiones en el 

hogar 

 Participación en  redes y plataformas 

como recurso de información y apoyo 

 Movilidad y visibilidad en la comunidad 

 

                         (Adaptado de Margaret Schuler) 

 



CSI: Organizar en pro del empoderamiento 

económico y social de las mujeres para 2030   

 “A través de los sindicatos, las mujeres defienden y negocian 
colectivamente para obtener un salario digno, protección social 
incluyendo permisos de maternidad/ paternidad, la regulación de la 
jornada laboral, medidas para combatir la violencia y la discriminación, 
entre otras cosas.  

 

 El trabajo de las mujeres dentro de los sindicatos no sólo aumenta el 
empoderamiento económico y la seguridad de todas las mujeres, sino que 
además contribuye a incrementar su representación en la vida pública. ..” 

Más mujeres sindicalistas, sindicatos más fuertes, 

más acciones por la igualdad 



En resumen: empoderamiento sindical, 

empoderamiento económico 

Igualdad acceso a todos los empleos (empleo de calidad) 

Empleo con derechos en igualdad (Negociación Colectiva, planes y medidas 
de igualdad) 

Igualdad salarial 

Corresponsabilidad y servicios públicos de cuidado 

Empleo sin acoso sexual o por razón de sexo. Derechos laborales para las 
mujeres víctimas de violencia de género  

Igualdad en prestaciones sociales (desempleo) y en pensiones 



 

VÍDEO (2,21 min).Vivas, libres y unidas 

 

 ¡Muchas gracias! 
 

 mujeres@ccoo.es 

 www.ccoo.es/Mujeres 

 eanton@ccoo.es 

 @evaantofer 

 

 

 

 

https://youtu.be/Vkuyp5uaDPE
mailto:mujeres@ccoo.es
http://www.ccoo.es/Mujeres
mailto:eanton@ccoo.es

