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1.- ¿Qué es el trabajo de cuidados? Como origen de la desigualdad.  
 
El trabajo de cuidados hace referencia a aquellas actividades absolutamente 
invisibilizadas que se encontraban en la esfera privada y no remunerada a cargo 
históricamente de las mujeres. Concretamente se refieren a todas aquellas actividades 
para al mantenimiento de la vida que en un primer momento se refirió como actividades 
domésticas que aludían a todo lo relacionado con la casa: alimentación, higiene, tener la 
ropa limpia, la casa aseada etc. pero que con la expresión de trabajo de cuidados se 
pretendía sumar a su significado todas aquellas cuestiones subjetivas de afectos, 
emocionales que necesita toda persona en la vida.  
 
Hasta dar con este nuevo concepto en torno al “trabajo de cuidados” se acuñaron otras 
expresiones que quisieron  fotografiar las diferentes situaciones de la mujer en el marco 
de la esfera pública y privada tales como doble presencia (Balbo, 1978), segundo tiempo (Arlie 
Hochschid, 1989) o doble carga (Ann Oakley, 1974). Estos conceptos, obedecían a la 
condición de pluriempleada de la mujer en el ámbito de la actividad laboral y del trabajo 
doméstico, pero sin atender a la dimensión más subjetiva y social. Sentimientos, 
emociones, esfuerzos, labores y compromisos que rodean y se reparten en los cuidados 
sociales, aunque no se suelan mencionar. Otra dimensión del trabajo de cuidados 
acuñada recientemente es la denominada carga mental que se refiere al peso de encargarse 
de planificar, coordinar, supervisar y tomar decisiones en relación con las tareas del 
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hogar. Esto no implica que no haya un reparto de tareas sino que la responsabilidad de 
estar pendiente y coordinar todo lo que se necesita en casa: prever lo que falta, coordinar 
médicos, tutorías, compras, medicinas etc en general recae sobre la mujer. La carga 
mental es un peso invisible que se genera por el esfuerzo mental constante y deliberado 
que llevan a cabo las mujeres al ser las responsables de que todo fluya en casa. 
 
Así, esta adjudicación a la mujer de este trabajo de cuidados ha supuesto también una 
identidad femenina denominada ama de casa a la que se le suponen cualidades de buena 
mujer, sumisa, cuidadora de todos los demás menos de ella misma pendiente y 
disponible las 24 horas del días. Reparto de roles que llega hasta nuestros días y que en 
muchos casos se mantiene en el imaginario colectivo como “naturales” de la mujer o 
como por elección voluntaria de la mujer como persisten algunos partidos políticos en 
auge que niegan con una venda en los ojos la violencia de género.  
 
Este trabajo de cuidados ha sido el soporte imprescindible para el desarrollo capitalista 
más sin embargo nunca ha sido remunerado, ni valorado, y mucho menos distribuido 
con los hombres.  
 
En términos macro económicos, según la OIT, España es uno de los países de Europa y 
Asia Central donde se realiza la mayor parte del trabajo diario de cuidados no 
remunerado. Si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario mínimo por hora, 
equivaldrían al 14,9% del PIB español. A nivel mundial representan el 9% del PIB. 
 
Así, es necesario reivindicar para las mujeres el derecho de cuidar y ser cuidadas, pero 
también el derecho a no cuidar (huelga de cuidados) como medio para que se tenga en 
cuenta que la satisfacción de la reproducción social es un asunto colectivo que afecta a 
las administraciones y a la sociedad en su conjunto y que no debe de recaer 
exclusivamente en las mujeres.  
 
Además, no a todas las mujeres afecta por igual el trabajo de cuidados y la desigualdad. Si 
cruzamos la condición de género con la clase social, raza, procedencia, identidad o 
expresión de género hace variar mucho la manera en la que unas mujeres y otras quedan 
afectadas por el trabajo de cuidados y la desigualdad. Este hecho hace referencia a lo que 
se denomina como discriminación múltiple (derecho anglosajón) o discriminación  interseccional 
(derecho europeo).  
 
Este trabajo de cuidados ejercido por las mujeres hasta la actualidad junto a otros 
factores ha supuesto la división sexual del trabajo que se funda sobre la discriminación 
por razón de género. Así, la entrada masiva  de la mujer en el mercado laboral ha puesto 
y sigue poniendo en relieve actualmente las desigualdades de género y diferentes formas 
de discriminación  siendo algunas las siguientes: 
 

 Las mujeres se concentran en las categorías profesionales más bajas, teniendo más 
dificultades para promocionar (segregación vertical) 

 Las mujeres suelen acceder a un determinado tipo de ocupaciones consideradas 
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tradicionalmente como femeninas (segregación horizontal) 

 Las mujeres suelen cobrar salarios inferiores sin que, en apariencia, sean los 
distintos niveles de productividad los que justifiquen esta diferencia. (brecha 
salarial) 

 Entre las mujeres tiene un mayor peso los empleos temporales y a  tiempo parcial 
y representando además, la mayor tasa de paro1 
 

 
 
2.- Políticas de conciliación en la normativa laboral: Ley de conciliación de 1999, 
Ley de Violencia de Género 1/2004, Ley de Igualdad 3/2007 y RD 6/2019 de 
medidas urgentes para la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo. 
 
Queremos hacer un repaso somero sobre la evolución de las políticas del empleo y 
seguridad social en lo que respecta a la igualdad y conciliación.  
  
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida familiar y laboral.  
 
Esta ley fue motivada por la transposición de determinadas Directivas 92/85/CE y 
96/34/CE así como para implantar el principio de igualdad de la Constitución Española. 
No obstante, haciéndose eco de la incorporación de la mujer al trabajo, el principio de 
igualdad viró a promocionar la conciliación de la vida familiar y laboral, sin duda unas 
medidas necesarias pero insuficientes que perpetuaron los roles de género y por tanto la 
desigualdad y discriminación de género.   
 
En la citada ley se producen tímidas mejoras en los derechos de conciliación la vida 
familiar y profesional. No obstante, al no hacer un mensaje claro de que el cuidado es 
competencia del hombre, todas estas mejoras de los derechos y permisos de 
conciliación, recayeron en las mujeres, sin que existiera una propuesta clara de 
corresponsabilidad. 
 
Las medidas que se recogieron en la citada ley fueron las siguientes:  
 
 

 Se amplían los dos días de permiso retribuido para los familiares en los casos de 
accidente grave y de hospitalización. 

 El permiso de lactancia se recoge que es un derecho a las mujeres trabajadoras y 
que podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que 
ambos trabajen. Este avance no obstante, se debe a que el Tribunal Constitucional 
ya lo había reconocido. 

 Se amplía el derecho a la reducción de jornada, extendiéndolas a familiares de 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que hayan sufrido un 

                         
1 “La discriminación laboral de la mujer. Una década a examen”. Universidad de Castilla-La 

Mancha, 2007.  
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accidente, padezcan una enfermedad. 

 Se amplía la excedencia a las personas trabajadoras que tengan que ocuparse de 
personas mayores y enfermas en línea con los cambios demográficos y el 
envejecimiento de la población.   

 Como novedad importante, dice la exposición de motivos, cabe destacar que la ley 
facilita a los hombres el acceso al cuidado del hijo desde el momento de su 
nacimiento o de su incorporación a la familia, al conceder a la mujer la opción de 
que sea el padre el que disfrute hasta un máximo de diez semanas de las 16 
correspondientes al permiso por maternidad, aumentándose en dos semanas más 
por cada hijo en el caso de partos múltiples.  

 Se protege el ejercicio de los derechos de conciliación (maternidad, paternidad o 
cuidados de familiares o el despido de los trabajadores con contrato de trabajo 
suspendido), acarreando la nulidad del despido si concurre en las citadas 
situaciones en el caso de que no exista causa de despido.  

 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. 
 
Ley que marca un hito en el avance institucional y social en la consecución del principio 
de igualdad a través de la violencia de género. La ley pretendía establecer un enfoque 
integral, abordando la violencia de género a través de la prevención, intervención y 
protección en diferentes áreas de actuación: educación, sanidad, ámbito penal, laboral 
etc. La exposición de motivos de esta ley manifiesta que la violencia de género «se trata de 
una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 
agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». Respecto al 
ámbito penal, en el Título IV del Código penal se agravan determinados tipos y se 
amplía la cobertura penal. Se constituyen organismos especializados como los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. Se realizan 
cambios en el ordenamiento considerando como delito automáticamente las faltas de 
lesiones, amenazas y coacciones en el caso de que el sujeto activo del delito sea varón y el 
sujeto pasivo «sea o haya sido su mujer o haya mantenido una relación de análoga 
afectividad, haya existido convivencia o no, o sea persona especialmente vulnerable que 
conviva con el agresor».  
 
Los derechos laborales que contempla la Ley de Violencia de género son los siguientes. 
 
1. Derecho a la reordenación o reducción de su tiempo de trabajo, es decir, de su 
jornada. 
El artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a las víctimas de violencia de 
género el derecho a reducir su jornada laboral, con disminución proporcional del salario, 
y a la reordenación de su tiempo de trabajo mediante adaptación del horario, aplicación 
de horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se usen en 
la empresa. 
 
2. Derecho a la movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo. 
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Está contemplado en el artículo 40.4 del Estatuto de los Trabajadores y reconoce a la 
trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de 
trabajo en la localidad donde prestaba sus servicios, el derecho preferente a ocupar otro 
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente que la empresa 
tenga vacante en otro de sus centros de trabajo, estando la empresa obligada a comunicar 
a estas trabajadoras las vacantes que existen o las que se pueden producir en el futuro. 
El traslado o cambio de centro de trabajo tendrá duración inicial de 6 meses, estando 
obligada la empresa, durante ese tiempo, a reservar el puesto de trabajo que 
anteriormente ocupaba la trabajadora. Tras ese plazo, el trabajador decidirá si vuelve a su 
puesto anterior o se queda en el nuevo. 
 
3. Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo. 
El artículo 45.1 n) del Estatuto de los Trabajadores permite a las trabajadoras víctimas de 
violencia de género que suspendan su contrato de trabajo, si así lo deciden, cuando se 
vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctimas de 
violencia de género. Esta suspensión del contrato de trabajo, según establece el artículo 
48.10 del Estatuto de los Trabajadores, tiene una duración inicial no superior a 6 meses y 
si de las actuaciones judiciales se desprende que la efectividad del derecho de protección 
de dicha víctima requiere la continuación de la suspensión, el juez lo podrá prorrogar por 
periodos de 3 meses con un máximo de 18 meses. 
 
4. Derecho a la extinción del contrato de trabajo por su voluntad. 
El artículo 49.1 m) del Estatuto de los Trabajadores permite que el contrato laboral se 
extinga por decisión de la trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada 
a abandonar su puesto de trabajo por dicha condición. 
 
5. Consideración como justificadas de sus faltas de puntualidad o asistencia al trabajo 
debidas a su situación física o psicológica derivada de la violencia de género. 
El artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores determina que no se consideran faltas 
de asistencia o puntualidad a efectos de sanciones o despido, las de la trabajadora víctima 
de violencia de género siempre que se deban a su situación física o psicológica derivada 
de esa circunstancia y ello se acredite por los servicios de salud o los servicios sociales de 
atención aunque sí deben ser comunicadas a la empresa a la mayor brevedad posible. 
 
6. Nulidad de su despido en caso de que sea debido al ejercicio de los derechos laborales 
que la ley le concede como víctima de violencia de género. 
El artículo 53.4 b) del Estatuto de los Trabajadores establece que es nulo el despido de 
las trabajadores víctimas de violencia de género llevado a cabo por el ejercicio por parte 
de ésta de los derechos de reordenación o reducción de su tiempo de trabajo, de 
movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación 
laboral. 
 
Así mismo, la Ley de Violencia de Género modificó a su vez la Ley General de 
Seguridad Social. 
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Ley de Igualdad 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 
La Ley de Igualdad reconoce en su exposición de motivos como no puede ser de otra 
manera que pese a la igualdad formal de los textos normativos, el resultado es 
insuficiente. Enumera una serie de desigualdades que persisten en la actualidad: violencia 
de género, discriminación salarial, discriminación en las pensiones de viudedad, mayor 
desempleo femenino, la escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad 
política, social, cultural y económica o los problemas de conciliación entre la vida 
personal, laboral y familiar. 
 
Antes estas cuestiones, la ley tiene la vocación de erigirse como ley –código de la 
igualdad entre mujeres y hombres, según su exposición de motivos y por tanto regula 
diferentes materias: educativa, sanitaria, artística y cultural, de la sociedad de 
información, de desarrollo rural o de vivienda, deporte, cultura, ordenación del 
territorio, empleo etc. 
 
Todo ello con la finalidad de que el principio de igualdad no sea sólo formal sino 
material, es decir que sea real y efectiva. Esto es, tiene como objetivo la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera 
de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esfera política, civil, laboral, económica, 
social, y cultural. Para ello, se parte del principio de transversalidad, esto es, que se tenga 
la perspectiva de género en todas y cada una de las políticas que se pongan en marcha en 
el estado español.  
 
Así mismo, se recuerdan las definiciones de discriminación directa e indirecta por razón 
de sexo.  
 
Artículo 6.  Discriminación directa e indirecta.  
1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona 
que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 
situación comparable.  
2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a 
personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 
atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados.  
3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, 
por razón de sexo. 
 
Por otro lado, se establece la definición y el instrumento de las acciones positivas, 
instrumentos avalado por el Tribunal Constitucional siendo su definición la siguiente: 
 
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán 
medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 
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respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, 
habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 2. 
También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos 
establecidos en la presente Ley. 
 
La ley pone en marcha entre otros el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, los 
informes de impactos de género, presencia equilibrada en las administraciones públicas 
etc.  
 
Así, en el ámbito del empleo, se quería fomentar la corresponsabilidad así como la 
conciliación familiar y laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas a través de los planes 
de igualdad. Estos han supuestos un instrumentos para muchas empresas de carácter 
obligatorio. No obstante, el desarrollo del contenido de los planes de igualdad era más 
bien como recomendaciones, propuestas, sugerencias que se trasladaban a la negociación 
colectiva sin existir una obligación respecto al contenido mínimo ni en consecuencia de 
resultados. Todo ello, ha conducido que 12 años después no se hayan observado grandes 
resultados tras la implantación de los planes de igualdad.    
 
No obstante a lo anterior, es necesario recordar y poner de relieve el instrumento 
sindical que tenemos gracias a los planes de igualdad para poner encima de la mesa de 
manera real y efectiva la desigualdad de género en sus diferentes formas.  
 
A continuación se describen de manera sucinta las fases de negociación colectiva, que 
habrán de llevarse a cabo con voluntad negociadora y con buena fe con el fin de que la 
negociación del plan de igualdad se convierta verdaderamente en un  instrumento 
efectivo que persiga cumplir los objetivos de la Ley de Igualdad. 

1. Constitución de la comisión negociadora del plan de igualdad: se ha de 
constituir la mesa negociadora para la negociación del plan de igualdad  entre la empresa 
y representantes de las personas trabajadoras de acuerdo a las normas de legitimación 
para negociar. 

2. Elaboración del diagnóstico: el resultado del análisis de la información facilitada 
por la empresa es de las fases fundamentales del plan de igualdad, puesto que el 
diagnóstico de la situación de la empresa determina el plan de igualdad final. De acuerdo 
al RDL 6/2019 que entró en vigor el 8 de marzo de 2019 ha de ser negociado 
expresamente.  Este está formado a su vez por varias fases: 

2.1. Fase de recogida de información: según el RDL 6/2019, la empresa al 
menos ha de facilitar información de las siguientes materias: 

a) Proceso de selección y contratación. 

b) Clasificación profesional. 

c) Formación. 
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d) Promoción profesional. 

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. 

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

g) Infrarrepresentación femenina. 

h) Retribuciones. 

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

            2.2. Fase de análisis: a partir de los datos facilitados en la fase de diagnóstico, 
se ha de analizar por ambas partes a fin de elaborar un informe final de diagnóstico que 
se deberá de debatir entre las partes. 

            2.3. Formulación de propuestas: a partir del informe final de diagnóstico, se 
elabora una propuesta de medidas para la negociación del plan de igualdad. 

3. Elaboración de Medidas y Programación para el Plan de Igualdad: se ponen en 
común y se debaten las medidas hasta llegar a un consenso sobre las mismas así como 
sobre la programación, plazo de actuación, responsables, indicadores de seguimiento y 
los recursos de las mismas.  

4. Implementación e inscripción del Plan de Igualdad: supone la ejecución de las 
medidas y acciones acordadas en las fases previas del plan de igualdad. Así mismo, existe 
la obligación de inscribir el Plan en un registro oficial.  

5.  Evaluación y Seguimiento: se plantea un análisis de los objetivos propuestos en el 
plan de igualdad para conocer el grado de cumplimiento y reflexionar sobre la idoneidad 
de medidas establecidas y su posible revisión.  

 
RDL 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  

 

Nos remitimos a documento anexo titulado “Principales novedades introducidas por el 
RDL 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 ocupación.  
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3.- Recapitulación de propuestas que ponen en el centro el cuidado de la vida y la 
corresponsabilidad como distribución de los cuidados. 
 
 

 Permisos corresponsables que apuestan por la distribución del trabajo de 
cuidados. 

 
Permiso de nacimiento (antiguo permiso por maternidad y paternidad) equiparable y no 
transferible a los dos progenitores. Desde el 1 de abril de 2019 se encuentra en 8 
semanas el permiso de nacimiento para el otro progenitor distinto a la madre, con las 
características de no transferible y de obligado disfrute durante dos semanas 
inmediatamente después del parto o adopción. Sin embargo su aplicación práctica se 
encuentra diferida hasta el 1 de enero de 2020 que se ampliará a 12 semanas y al 1 de 
enero de 2021 las 16 semanas. 
 
Para que los permisos y figuras de conciliación (reducción de jornada, excedencia etc) 
sean verdaderamente corresponsables es necesario aparte de un cambio estructural 
respecto a los roles de género, una mayor sensibilización social, institucional y 
empresarial. 
 
 

 Ampliación y nuevos derechos corresponsables de conciliación que prioricen el 
sostenimiento de la vida familiar y personal. 

 
Ampliación de los permisos de nacimiento más allá de las 16 semanas, como mínimo 
hasta los 6 meses. En Grecia el permiso de maternidad se encuentra aproximadamente 
en 10 meses e Irlanda casi 10 meses también. Suecia encabeza el ranking de los países 
europeos con el permiso de maternidad más amplio, con 16 meses. Cada uno de los 
progenitores está obligado a disfrutar al menos, tres meses. El resto pueden repartirlo 
como quieran. Pero si ese reparto es igualitario, tiene una bonificación económica.  
 
Es presumible que esto tenga un impacto positivo en la carrera profesional de las 
mujeres, su salario y, consecuentemente, los beneficios sociales como el desempleo o la 
jubilación. Se entiende que esta consecuencia derivaría en una disminución de la 
feminización de la pobreza dado que evitaría permisos de excedencia por cuidado de 
hijo/a y reduciría el abandono del trabajo remunerado por parte de las mujeres. 
 
 
 

 Prioridad de medidas de conciliación que no penalicen económicamente a quien 
cuida (las mujeres) y que reconozcan familias diversas (monomarentalidad). 

 
Las principales medidas actuales que permiten la conciliación supone la reducción del 
salario (reducción de jornada) o bien suprimir la renta de la persona que cuida 
(excedencia). Es habitual que las mujeres trabajadoras después de su permiso de 
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maternidad ya sea empalmando o no con la acumulación de lactancia, se continúe bien 
con el disfrute de una excedencia de menor o mayor duración dependiendo del sostén 
económico o familiar o bien de manera sucesiva o no, se opte por la reducción de 
jornada por cuidado de menos de 12 años. O bien que se pida la reducción o excedencia 
por cuidado de familiar hasta segundo grado.  
  
Todo esto supone una disminución de ingresos con la dependencia económica que eso 
conlleva y en consecuencia, una merma en las prestaciones de la seguridad social ya que 
no todas estas situaciones de reducción o de excedencia se entienden cotizadas en su  
integridad.  
 
Frente a estas medidas de conciliación que finalmente caen sobre las espaldas de 
mayoritariamente las mujeres trabajadoras, han de predominar por parte del legislador 
aquellas que no suponen una penalización económica ya sea a través de salario o bien de 
cotizaciones. Como por ejemplo la adaptación de jornada o bien el permiso de lactancia 
o bien aquellos permisos de nacimiento que recae sobre el INSS. 
 
Así, también es necesario nuevos permisos o actualización de los mismos, para familias 
diversas como las monomarentales que tienen en total, menor duración de prestación 
por nacimiento, habida cuenta que las familias monomarentales es un colectivo 
especialmente precario.   
 
 

 Formación y enfoque con perspectiva de género.  
 

La formación especializada en género es urgente en todos los ámbitos de la sociedad 
para llevar a cabo políticas públicas y normativas que sean respetuosas con el derecho 
fundamental de la igualdad.  
 
El enfoque de género o la mirada con las gafas moradas, como se utiliza en el ámbito 
feminista, sumado a una real voluntad política, tendría como resultado la no existencia 
de claros ejemplos de discriminaciones directas como la ya comentada diferencia entre 
los permisos de nacimiento.  
 
Así mismo, es necesario una mayor formación de la perspectiva de género respecto a 
todos los operadores jurídicos: jueces, magistrados, fiscales etc con el fin de que la 
legislación sea interpretada a la luz de las diferentes posiciones que acarrea la 
discriminación por razón de género.  
 
Por otro lado, de cara a la negociación colectiva tanto de los convenios colectivos, 
acuerdos de empresa como los planes de igualdad, hay una escasa e insuficiente 
formación en materia de igualdad y empleo por parte de la parte empresarial, que 
conducen a que no se aborden en profundidad las desigualdades de género a través de 
medidas reales y efectivas.  
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 Planes de igualdad, como instrumentos que contribuyan a la igualdad de manera 
real y efectiva. Acciones positivas y otras medidas que establezcan obligaciones 
concretas.  

 
Para contribuir a la igualdad real y efectiva y así combatir la segregación vertical, 
horizontal, brecha salarial, suelo pegajoso etc, es necesario el establecimiento de medidas 
correctoras para corregir las desigualdades detectadas en la fase de diagnóstico. Medidas 
correctoras que pudieran ser acciones positivas que esta establezcan claramente una 
obligación de resultados siendo el responsable la empresa y no meras recomendaciones o 
sugerencias. A continuación se enumeran algunas medidas reales insertar en planes de 
igualdad. 
 

 El uso de currículum ciego, que consiste en excluir cualquier dato vinculante 
como la edad, el género o el lugar de residencia, para evitar posibles 
discriminaciones. (Acceso al empleo) 

 En sectores masculinizados, establecer medidas de acción positiva consistente en 
dar preferencia a la contratación de mujeres en igualdad de condiciones en 
determinadas categorías que se encuentren infrarrepresentadas o bien alcanzar un 
determinado porcentaje de presencia de mujeres en una categoría. (Clasificación) 

 Obligación de información por parte de la empresa con carácter anual a la 
Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, de las retribuciones medias de 
mujeres y hombres, detallando los conceptos salariales y extrasalariales existentes. 
(Retribución) 

 No establecer beneficios sociales para cuya percepción se exige trabajar a jornada 
completa, dado que las mujeres son quienes trabajan mayoritariamente a tiempo 
parcial. Esta cláusula podría implicar una discriminación retributiva indirecta por 
razón de género. (Retribución) 

 

 Se ofertan cursos para incorporar al personal a puestos de trabajos donde la mujer 
se encuentra infrarrepresentada. (Formación y promoción) 

 

 Medida que establezca un sistema de cuotas con el fin de establecer una 
composición en las categorías profesionales en donde la mujer se encuentra 
infrarrepresentada.  (Promoción). 

 
 
 

 Políticas de empleo contra la precariedad laboral.  
 
Teniendo en cuenta que las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los contratos 
temporales y parciales así como que tiene mayor tasa de paro, las políticas de empleo 
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contra la precariedad laboral serían también unos de los colectivos más beneficiados. 
Apostar por la contratación indefinida, límite a la contratación temporal, 
reconocimientos derechos de la contratación en fraude de ley, normativa efectiva para 
erradicar la brecha salarial, medidas para promover el acceso en sectores que se 
encuentren infrarrepresentadas las  trabajadoras, medidas para combatir lxs “falsos 
autónomos” y la economía sumergida que afecta especialmente a las mujeres migrantes 
sin autorización para trabajar.  
 
 


