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INTRODUCCIÓN

Los profundos cambios sociales que se han producido en los últimos treinta
años no han ido acompañados de los ajustes necesarios en la estructura de
las organizaciones empresariales y en el mundo laboral.

Hasta la década de 1970 las sociedades occidentales se organizaron en
torno a un modelo de familia articulado a partir de la figura del “male
breadwinner” (“hombre ganador del pan”), que se caracterizaba por:

a) la idea de un hombre visto como padre de familia y único trabajador del
hogar, responsable de aportar todos o la mayoría de los ingresos
económicos, y completamente dedicado a su vida profesional y laboral;

b) la idea de una mujer vista como madre y esposa, responsable de las
funciones reproductivas y domésticas y con muy pocas posibilidades de
llevar exitosamente adelante una profesión o de tener un empleo.

Este modelo social se basaba en un reparto desigual de poderes, derechos y
responsabilidades entre hombres y mujeres, fundado en estereotipos de
género.

La función biológica de la mujer (o más bien una de ellas) se convirtió en una
función social, a partir de la cual se asignó a las mujeres la responsabilidad
de cuidar de la casa y de los hijos (función doméstica y reproductiva),
quedando para los hombres la de sostener económicamente a la familia
(función productiva) y la de ostentar el poder político.

En otras palabras, este reparto significó, para la mujer, la atribución del
espacio de lo particular o privado, mientras que para el hombre significó la
atribución de lo público, con el consecuente recorte de derechos
económicos, sociales y políticos, para la mujer, que supuso el hecho de que,
este último, fuera exclusivamente masculino.
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El paulatino ingreso de las mujeres al mercado laboral y empresarial, como
así también su incorporación cada vez más acentuada en la esfera política,
más una serie continua de cambios producidos en la institución familiar
(incremento de divorcios, separaciones, familias monoparentales,
reconocimiento legal de las familias homosexuales, etc.), entre otras
cuestiones, han ido modificando aquel reparto de funciones fundado en
estereotipos de género. Sin embargo, las condiciones del mercado de
trabajo y del mundo laboral no se han adaptado a las nuevas realidades.

La situación de desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres se
mantiene, aunque hayan cambiado las circunstancias y las condiciones en las
que se basaba.

Veamos los siguientes ejemplos:

a) en la actualidad, el paro femenino es mayor que el masculino. Los
datos obtenidos de la encuesta de población activa del Instituto
Nacional de Estadística del año 2004 reflejan que, en Cataluña, la
tasa de paro femenino era del 11,8% mientras que la masculina era del
7,2%. Y si bien en los últimos tres años se ha podido percibir un ligero
y progresivo cambio hacia la mejora, hoy en día persisten las
diferencias contractuales entre hombres y mujeres, con peores
condiciones para las últimas. De hecho, las mujeres sufren más que
los hombres la precariedad laboral, porque son las que cuentan con
mayor temporalidad en sus contratos y con mayor presencia en las
contrataciones a tiempo parcial.

b) Existe una mayor presencia de las mujeres en la economía sumergida,
realizando dentro de ésta una gran variedad de tareas que se
consideran “típicamente femeninas” (como el trabajo doméstico
remunerado). Asimismo, dentro de la economía sumergida las mujeres
realizan muchas veces actividades que las exponen a fuertes
situaciones de discriminación y violencia1.

c) Las mujeres tienen más problemas que los hombres a la hora de
acceder, mantenerse o promoverse en el mundo laboral y/o
empresarial: continúan sufriendo discriminación en los procesos de
selección y/o promoción (sobre todo las mujeres en edad
reproductiva y/o las que tienen hijos a su cuidado) y tienen más
dificultades para conciliar la vida profesional y la privada (las

1 Surt, 2007. Informe de Investigación : Prostitución y Exclusión Social.
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obligaciones a nivel doméstico y familiar siguen recayendo
mayoritariamente sobre ellas), como consecuencia de lo cual se ven
obligadas a realizar dobles o triples jornadas laborales (en casa y en
sus puestos de trabajo). Este último fenómeno, que se conoce como
“doble presencia”, supone, para la mujer, el estar continuamente
pendiente tanto de la vida familiar como de la laboral. Las
dificultades de conseguir el difícil equilibrio entre ambas implica, en
muchísimos casos, una “acumulación” de trabajos (el reproductivo y el
productivo), que comporta consecuencias negativas de cara a su
calidad de vida (estrés, sentimientos de frustración, sensación de “no
estar haciendo bien las cosas” por no poder estar al 100 por cien por
el trabajo o por los hijos, etc.).

La situación de desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres en el
mundo laboral y empresarial se ve también reflejada a través de otros
fenómenos, como lo son:

a) La segregación horizontal: en parte ya mencionada en el punto b)
anterior, y que consiste en la concentración de mujeres en
determinados sectores (como el de servicios personales) y en
determinados lugares de trabajo (secretariado, enfermería, etc.);
mientras que se concentran hombres en otros determinados sectores
(como el de las empresas de seguridad, la construcción, etc.) y en
otros determinados lugares de trabajo (conducción de transportes
públicos y de mercaderías, etc.);

b) La segregación vertical: que implica la baja proporción de las mujeres
en los cargos jerárquicos y directivos y en los sectores con mayor
reconocimiento profesional.

c) El techo de vidrio: barrera invisible, dentro del mundo empresarial,
con la que se encuentran las mujeres a la hora de su promoción
profesional y que hace que se queden estancadas y con fuertes
dificultades para ascender.

d) El techo de cemento: o conjunto de elecciones personales de las
mismas mujeres que hacen que, dentro del mundo empresarial,
decidan rechazar la promoción y el acceso a los puestos directivos.
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e) El terreno pegajoso: que representa la suma de circunstancias
(estructurales y personales) que sitúan a las mujeres en las
jerarquías más bajas de la pirámide laboral.

f) Los fuertes prejuicios: sostenidos por valoraciones estereotipadas
negativas de las capacidades de hombres y mujeres para desarrollar
determinados trabajos y ocupaciones.

g) La discriminación laboral: que implica la exclusión de las mujeres
delante de determinadas oportunidades existentes, por el mero
hecho de ser mujeres.

En un mercado laboral y empresarial cada vez más competitivo para todas
las personas, la situación de discriminación que viven las mujeres respecto
de los hombres impide su competencia normalizada, demostrando que, en la
actualidad, las diferentes posiciones de poder entre hombres y mujeres se
mantienen vigentes y constituyen un problema estructural de la sociedad.

El deseo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, en la que
se eliminen las discriminaciones y las desigualdades fundadas en el género,
unido a la cada vez más creciente necesidad de conciliar la vida familiar y
laboral (que, como hemos visto, afecta muy especialmente a las mujeres
pero que es común a todas aquellas personas que tienen responsabilidades
familiares), constituyen el hilo conductor de esta guía.

La necesidad de revisar la cultura empresarial y laboral hasta hoy vigente,
como asimismo la de elaborar estrategias capaces de mejorar la calidad de
los modelos empresariales, para ajustarlos a los nuevos cambios y
situaciones sociales, hacen imprescindible la incorporación de la perspectiva
de la igualdad de género en la empresa.

En este sentido, además de plantearse como una mejora de calidad
organizacional adaptada a las nuevas dinámicas sociales, la incorporación de
la perspectiva de igualdad de género en la empresa responde también a un
posicionamiento de responsabilidad social, que se alinea con uno de los
objetivos políticos prioritarios de la Unión Europea y de sus Estados
miembros, cual es el de promover la igualdad entre hombres y mujeres y
eliminar las distintas formas de discriminación basadas en el género.
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OBJETIVOS

Esta guía pretende invitar a las organizaciones empresariales y a las
personas emprendedoras a incorporar la perspectiva de la equidad de
género en su política de empresa, con la finalidad de:

a) ajustar su modelo organizativo y de calidad a los cambios
producidos en la sociedad en la que operan, y

b) contribuir a eliminar la situación de desigualdad y de
discriminación de las mujeres en el mundo laboral y empresarial.
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CONTENIDOS

1. LA DIFERENCIA SEXUAL Y EL CONCEPTO DE GÉNERO.

El sexo y la diferencia sexual son los hechos biológicos que diferencian a
mujeres y hombres.

Esta diferencia biológica dio lugar, a lo largo de la historia, a la atribución
de ciertas funciones y características específicas a unas y otros que, con el
tiempo, y a pesar de no serlo, pasaron a ser consideradas “naturales”.

Así, se fueron atribuyendo significados distintos al ser hombre y ser mujer
y, si bien no existió nunca una razón para que la diferencia sexual entre
mujeres y hombres fuera traducida en desigualdad, durante muchos años la
diferencia sexual –un hecho biológico- se utilizó para legitimar la
desigualdad de hombres y mujeres en la vida social.

El concepto de género fue acuñado a finales de la década de 1960 para
explicar este fenómeno.

En nuestros días, el uso de esta expresión se ha ido generalizando, pero es
preciso concretarlo.

Se llama género al producto de representaciones, espacios, características,
prácticas y expectativas que se asignan a los hombres y a las mujeres a
partir de su diferencia biológica, y que, sin serlo, se presentan como si
fueran consecuencia natural de la misma.

Aunque este concepto suele asociarse a la mujer, el género no debe
entenderse en clave femenina: identifica las diferencias sociales y
culturales adjudicadas a hombres y mujeres y, por consiguiente, afecta a
ambos.

En tanto que sociales y culturales, estas diferencias no se arraigan en la
biología, sino en lo que hemos aprendido sobre lo que debíamos ser como
hombres y mujeres y sobre cómo debíamos relacionarnos entre nosotros.
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Esta forma de relación se ha reflejado claramente en las empresas, que
tradicionalmente se han organizado en torno al modelo de hombre
trabajador que puede destinar su jornada al trabajo sin problemas de
disponibilidad.

Así, se ha llegado a “normalizar” que la mujer o mujeres de su núcleo
familiar le permitirán tener las necesidades básicas cubiertas en todo
momento, de manera que el hombre pueda dedicarse a las actividades que se
dan en la esfera pública (política, trabajo...).

La creciente incorporación de la mujer al mercado laboral y los cambios
operados en el seno de la institución familiar (separaciones, divorcios,
familias monoparentales, familias homosexuales...), han cuestionado
fuertemente estas representaciones, pero el mercado laboral ha
permanecido ajeno a la realidad personal de sus plantillas.

El mercado laboral, ha continuado reproduciendo la construcción cultural de
la diferencia sexual y, por consiguiente, la desigualdad de género.

Dado que ha sido aprendida, esta construcción de la desigualdad puede ser
desaprendida y cambiada.

Incorporar la perspectiva de género en la empresa implica, por consiguiente,
crear un medio de organización que posibilite eliminar la desigualdad,
haciendo que todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial en el
trabajo, siendo recompensadas por ello justamente, sin discriminación de
ningún tipo2.

2 Shapiro, Gillian y Olgiati, Etta (2002), Promoting Gender Equality in Workplace”. European Foundation for the
Improvement of Living and Working conditions. Dublin.



Guía para la incorporación de políticas de igualdad de género en las PYMES

2. GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Como hemos visto, género no es sinónimo de mujer, sino de las
representaciones culturales de los roles y funciones sociales que se han
atribuido a hombres y mujeres,

Sin embargo, estas representaciones culturales han colocado a la mujer en
una situación de desigualdad delante de los hombres, desigualdad que se ha
traducido en términos de inferioridad y de discriminación y, por
consiguiente, en una grave vulneración de los derechos para las mujeres.

En el plano jurídico, estas desigualdades se intentaron resolver a través de
la equiparación legal de derechos entre ambos sexos. Pero esta equiparación
legal no fue neutral, de manera que no impidió que, en la práctica, se
produjera un cambio efectivo en la situación de subordinación y de
discriminación de las mujeres.

Los conceptos de igualdad de oportunidades, igualdad de género y equidad
de género, han sido elaborados para hacer frente al desafío de tal cambio,
en aras de que la igualdad entre hombres y mujeres sea real.

a) Igualdad de oportunidades: se entiende como un principio de justicia
social, cuya finalidad es conseguir que las personas que compiten por
recursos o bienes escasos se encuentren en el mismo punto de salida
para acceder a ellos. La igualdad de condiciones exige, en
consecuencia, crear las condiciones necesarias para que los individuos
puedan ser ubicados en ese mismo punto de partida3.

b) Igualdad de género: refiere a la idea de que todos los seres humanos
son libres para desarrollar sus habilidades personales y tomar
decisiones sin la limitación impuesta por los roles de género estrictos,
de manera que los distintos comportamientos, aspiraciones y
necesidades de hombres y de mujeres se consideren, valoren y
favorezcan a la par4.

3 Rubio, Ana (1997): Feminismo y ciudadanía; Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla.
4 Glosario de la Comisión Europea (2001), Comisión Europea, One Hundred Words for Equality, Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Comisión Europea.
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c) Equidad de género: refiere a la imparcialidad en el tratamiento por
género, que puede ser tratamiento igualitario o tratamiento que sea
diferente, pero que se considera equivalente en términos de
derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. En este sentido,
el concepto de equidad de género posibilita la adopción de medidas
encaminadas a corregir las desigualdades de hecho que afecten a las
mujeres: medidas de acción positiva5, recogidas en la práctica
jurídica a través de lo que se denomina Derecho antidiscriminatorio.

En el siguiente ítem, explicaremos las distintas herramientas jurídicas que,
tanto en el plano internacional como estatal y autonómico, se han
desarrollado para favorecer tanto la igualdad de oportunidades, como la
igualdad y la equidad de género.

5 Las medidas de acción positiva fueron por primera vez implementadas en los EE.UU, en la década de
1960, como respuesta a los límites de la igualdad formal o igualdad ante la ley, y a su incapacidad para
corregir la exclusión a la que se ven sometidas las minorías raciales. En su versión original, implicaron
la obligación de ciertas empresas (las que llevaban a cabo contratos con la administración por un
monto superior a 50.000 dólares) de contratar cuotas de individuos pertenecientes a minorías
raciales. En el ámbito europeo, se utilizan medidas inspiradas en estas ideas, para luchar contra la
discriminación social de las mujeres. Más información sobre el tema en: Barrére Unzueta, María
Ángeles (2001): “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus discriminación y
acción positiva versus igualdad de oportunidades”, en Revista Vasca de Administración Pública núm.
60.
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3. LA ESTRUCTURA LEGAL DE LA IGUALDAD.

Aunque los cambios propuestos desde las normas jurídicas se enfrentan
también a los diferentes ritmos con que los distintos agentes de la sociedad
van asumiendo la reorganización, sobre la base de la equidad de género, la
necesidad de actuar frente a las transformaciones sociales a las que
venimos haciendo referencia, han provocado el desarrollo legislativo
relacionado con la igualdad de oportunidades,.

Desde diferentes marcos normativos se ha ido promoviendo el proceso de
transformación hacia la igualdad. Estas medidas (especialmente las
europeas) han sido clave por su implicación y por los efectos consecuentes
en los estados miembros, que a su vez han ido desarrollando y adaptando sus
propias legislaciones.

Conocer el marco legal existente en este ámbito puede ser útil para saber
cuáles son las medidas legales previstas en favor de la igualdad de
oportunidades, para poder incorporarlas a la cultura y funcionamiento de la
empresa y para mantenerla actualizada de cara al futuro y a un eventual
incremento de la plantilla.

A continuación se destacan algunas de las propuestas legislativas claves en
diferentes niveles: internacional (Naciones Unidas y Unión Europea) y
estatal y autonómico (catalán).

a) Naciones Unidas:

En el seno de Naciones Unidas encontramos varias disposiciones relativas a
la igualdad de género.

La primera de ellas es la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948, que desde su preámbulo establece que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo “tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana”, En su artículo 2 dispone, expresamente,
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que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades... sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole...”; mientras que en su artículo 23 recoge el derecho a la
igualdad en el ámbito laboral, estableciendo, entre otros, que “Toda persona
tiene derecho... a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo...” y a
“igual salario por trabajo igual”, “sin discriminación alguna”.

Algunos de los documentos más importantes en los que encontramos la
preocupación por la igualdad en el seno de las Naciones Unidas, son entre
otros, los siguientes:

- Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación,
aprobado en junio de 1958. En él se obliga a los miembros del
Convenio (entre los que se incluye España, que lo ratificó en 1967), a
“formular y adoptar una política nacional que promueva la igualdad de
oportunidades y la igualdad de trato en materia de empleo y
ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto” (art. 2). En los términos de este Convenio se entiende por
discriminación: “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada
en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”;
como así también “cualquier otra distinción, exclusión o diferencia
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo u ocupación...” (art. 1).

- Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), aprobado el 18 de diciembre de 1979 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 3 de
septiembre de 1981, después de ser ratificado por 20 países. El
Estado español lo ratificó el 16 de diciembre de 1983, fecha desde la
cual forma parte del ordenamiento jurídico interno (art. 96, CE). Este
Convenio, además de exigir que se reconozcan a la mujer iguales
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que a los
hombres, prescribe las medidas que han de adoptarse para asegurar
que en todas partes las mujeres puedan gozar de todos los derechos
que les asisten. Y, en tal sentido, recuerda que “la discriminación
contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del
respeto de la dignidad humana” (del Considerando).
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- Conferencia de Nairobi de 1985. Aunque no se trata de una iniciativa
legal propiamente dicha, esta Conferencia significó un nuevo avance
en el ámbito de las políticas de igualdad y estableció una estrategia
novedosa para este cometido: lo que más adelante, en el contexto
europeo, se conocería como mainstreaming o transversalidad6. En esta
Conferencia, entre otras cuestiones, se afirmó que la plena igualdad y
participación de las mujeres y los hombres es una exigencia y un
derecho individual, pero también, y fundamentalmente, una necesidad
social y política. A partir de este planteo, se promovió que el principio
igualitario saliera de los tradicionales sectores de debate (educación,
empleo, etc.) y se implantara como objetivo político global, es decir,
como principio estructural.

- Plataforma para la acción de la IV Conferencia mundial de mujeres de
las Naciones Unidas, Beijing, 1995. Al igual que en el caso explicado
anteriormente, a través de esta plataforma se hizo un llamamiento a
todos los Estados para asumir el compromiso firme de un reparto
igualitario del poder, en todas las áreas de la vida social, entre
mujeres y hombres. Asimismo, estableció las bases para utilizar el
discurso de los derechos humanos para potenciar la igualdad entre
mujeres y hombres, determinando que la vulneración de los derechos
de las mujeres constituye una grave vulneración a los derechos
humanos.

b) Unión Europea:

En el marco de la Unión Europea también encontramos varias iniciativas
relacionadas con la igualdad de género.

A continuación se apuntan algunos Convenios, Tratados y Directivas que, sin
ser las únicas, han sido claves para impulsar los cambios legislativos en los
Estados comunitarios.

- Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales (1950), firmado por el Consejo de Europa el 4

6 A través de la metodología del mainstreaming se pretende la mejora de la efectividad de las políticas, mostrando
la naturaleza del género en lo que se adopta, en los procesos y en los resultados, para entender de manera más
adecuada la importancia del género en las relaciones y en las prácticas institucionales, que pese a estar tan
presentes, eran anteriormente vistas como irrelevantes. Para más información, ver: Walby, Sylvia (2004),
Ponencia para las Jornadas “Mainstreaming de Género: Conceptos y estrategias políticas y técnicas”, Andalucía, 26
y 27 de octubre de 2004.
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de noviembre de 1950. Para poder ser miembros de la Unión Europea, los
Estados candidatos deben ratificarlo. En su artículo 14 se dispone la
“prohibición de discriminación”, como base común para el goce de los
derechos y libertades de las personas, los cuales deben ser asegurados
sin distinción alguna, “especialmente por razones de sexo, raza, color,
lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación”.

- Tratado de Roma (1957): su artículo 119 recoge explícitamente el
deber de cada Estado de garantizar la aplicación del “principio de
igualdad de retribución entre trabajadores masculinos y femeninos para
un mismo trabajo”: principio de igualdad salarial.

- Directiva 1976/207/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo del 10
de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al proceso de
empleo, a la formación y a la promoción de profesionales, y a las
condiciones de trabajo. En su artículo 2, dispone expresamente que el
principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación,
bien sea directa o indirectamente. Esta directiva menciona también,
aunque a título argumentativo, la discriminación institucional, estructural
o difusa que se da cuando se ignoran las situaciones de subordinación
social, de discriminación estructural y de subordinación en la que se
encuentran las mujeres en las sociedades democráticas.

- Tratado de Ámsterdam (1997): por primera vez queda recogido en el
Derecho originario Europeo, junto con el principio de la igualdad entre el
hombre y la mujer y como principio rector de la Comunidad (art. 2), la
metodología de transversalidad (mainstreaming) en todas las políticas y
medidas llevadas a cabo por la Comunidad.

- Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 5 de
octubre de 2002, que delimita conceptualmente los instrumentos del
Derecho antidiscriminatorio, define el acoso y lo conceptualiza como
discriminación. También contempla expresamente las definiciones de la
discriminación directa e indirecta. Tanto esta directiva, como la citada
anteriormente, dan cabida, por la vía implícita, al concepto de acción
positiva diferenciadora, en el sentido de que no obstan a las medidas
encaminadas a corregir las desigualdades de hecho que afecten a las
mujeres.
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c) Estado español:

La Constitución Española de 1978 (CE) también recoge la igualdad entre las
personas como uno de sus principios rectores, aunque expresamente recoge
tan sólo la igualdad ante la ley (art. 14), fórmula que se considera como
“igualdad formal”, por oposición a la igualdad real o efectiva, reconoce
también el principio de no discriminación.

Por imperativo constitucional, no obstante, todos los tratados
internacionales ratificados por el Estado español, entre los que se incluyen
los precedentemente mencionados, integran su estructura jurídica y,
mientras se mantenga en vigor, tienen la misma fuera vinculante que el resto
de las leyes vigentes internas (CE, art. 96).

Siguiendo los postulados de las iniciativas internacionales, el desarrollo
normativo posterior a la CE ha ido concretando el principio de igualdad o,
más bien, las fórmulas para intentar conseguirlo, Las siguientes, son las
iniciativas legislativas adoptadas con esta finalidad:

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Esta Ley
introduce algunos cambios en la normativa laboral, con la declarada
finalidad de que las personas con responsabilidades familiares puedan
compatibilizar mejor éstas con su trabajo. En tal sentido, prevé, por
ejemplo, la ampliación del derecho a la reducción de la jornada y
excedencia de las personas trabajadoras que tengan a su cargo
personas dependientes. También establece, entre otras medidas, y
con el declarado objeto de evitar que los permisos de maternidad y
paternidad afecten negativamente el acceso al empleo, la posibilidad
de equilibrarlos, concediendo a la mujer la opción de que sea el padre
el que disfrute hasta un máximo de 10 semanas de las 16
correspondientes al permiso de maternidad,

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Ley
promovida, entre otras razones, en virtud de la necesidad de revisar
el sistema tradicional de atención a las personas dependientes
(apoyado en las mujeres), necesidad que deriva del cambio en el
modelo de familia y de la incorporación de las mujeres al mercado
laboral. Entre sus disposiciones, esta ley incluye que las personas
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cuidadoras puedan darse de alta en la Seguridad Social y recibir un
salario.

- Ley 43/2006, del 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y
del empleo, que entre sus motivaciones incluye la de alcanzar los
objetivos fijados por la Comunidad Europea en la llamada Estrategia
de Lisboa, en el sentido de mejorar la situación general de las
personas trabajadoras, reducir el desempleo y aumentar la tasa de
ocupación y actividad de las mujeres.

- Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, aprobada el 8 de marzo de 2007. Esta ley
contempla un conjunto de medidas para promover la igualdad real
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Propone,
entre otras, distintas actuaciones para favorecer el acceso de la
mujer al empleo, facilitar su carrera profesional y la conciliación de la
vida laboral y familiar (ámbito en el cual establece, entre otras, la
posibilidad de un permiso por paternidad de 15 días, independiente
del de maternidad, y de ampliarlo hasta un mes). Asimismo promueve
la incorporación de Planes de Igualdad en las empresas, estableciendo
su obligatoriedad para aquellas que tengan en plantilla más de 250
personas.

c) Gobierno Autonómico: Generalitat de Catalunya.

También en este ámbito se han tomado medidas específicas para favorecer
la igualdad de oportunidades y para evitar la discriminación en razón del
género.

El propio Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) hace referencia, en su
artículo 19.2, al derecho de todas las mujeres a participar en condiciones de
igualdad con los hombres en todos los ámbitos, públicos y privados. Otras
disposiciones legales buscan concretar tales derechos. Entre ellas:

- Ley 6/2002, de 25 de abril, de medidas relativas a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las
administraciones públicas de Catalunya.

- Orden TRI/318/2006, por la cual se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas al establecimiento de
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medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones laborales de
Cataluña7.

7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 28 de junio de 2006, número 4664, páginas
28746/28751.
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4. LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MUNDO LABORAL Y EMPRESARIAL.

Aplicar la perspectiva de género a la empresa supone el análisis de las
estructuras y mecanismos que contribuyen a perpetuar la relación de
desigualdad entre hombres y mujeres, así como la incorporación de los
cambios necesarios para lograr una mayor equidad.

La perspectiva de la igualdad de género en la empresa permite que, dentro
del contexto empresarial, las personas sean tratadas de forma igual.

Como hemos visto, la igualdad de trato está íntimamente relacionada con la
ausencia de discriminación. No se trata sólo de que las personas sean
tratadas de la misma manera, sino que no deben existir motivos de
discriminación.

Con tal de conseguir que las mujeres tengan las mismas posibilidades dentro
del mundo del trabajo, las PYMES pueden fomentar políticas de género, es
decir que pueden adoptar medidas que, partiendo del reconocimiento de las
situaciones de diferencia entre hombres y mujeres, intenten igualar su
situación.

Muchas veces se piensa que sólo las grandes empresas pueden tomar
medidas y fomentar la igualdad de oportunidades, pues tienen las plantillas
más numerosas y más recursos que las pequeñas empresas, pero lo cierto es
que cualquier empresa, por pequeña que sea, puede adoptar políticas de
género.

Así, aunque la realidad de las PYMES y microempresas sea diferente de la
de las grandes empresas, puesto que cada persona tiene mucha importancia
en la organización, las PYMES también tienen a su alcance diferentes
posibilidades para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Es decir que hay elementos y medidas que pueden en tener en
cuenta y aplicar en su día a día, con tal de favorecer la promoción de la
igualdad de oportunidades.
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Es importante, también, tener en cuenta que las políticas de género no son
sinónimo de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, puesto que
la igualdad de género va más allá de los problemas de conciliación con que
nos encontramos en la actualidad. Las medidas de conciliación son sólo una
herramienta más a la hora de conseguir la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

La incorporación de la perspectiva de género puede darse en diferentes
niveles y etapas de la organización empresarial, todos interrelacionados
entre sí y sin seguir necesariamente un orden secuencial. La permeabilidad
entre estos diferentes niveles y etapas, de hecho, permitirá que se
impregnen progresiva y globalmente los cambios en la totalidad de la
estructura y el funcionamiento de la empresa.

a) Niveles:

- Nivel estratégico: hace referencia a la misión y visión de la empresa, a
sus concepciones globales, valores y objetivos: la equidad de género en la
cultura de la empresa;

- Nivel estructural/procedimiental: hace referencia a la estructura y
procedimientos de la empresa: la equidad de género en la organización
interna;

- Nivel de impacto externo: hace referencia a la proyección de la
equidad de género en los productos, servicios y en la política de
comunicación externa de la organización: la equidad de género en la
proyección exterior.

La incorporación de la perspectiva de género se da en un proceso de
constante cambio y mejora, orientado a conseguir la calidad y la excelencia
de la empresa.
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b) Etapas:

- La creación: incorporar la perspectiva de género desde el momento
mismo de la creación de la empresa implica revisar varias cuestiones
relacionadas con los estereotipos de género. El diseño de los lugares
de trabajo, la organización de la estructura empresarial y la
concepción de los objetivos, misión, visión y funcionamiento general
de la empresa, deberán cuidar de no reproducir tales estereotipos.

- La gestión: la equidad de género en la empresa supone una
organización del trabajo que posibilite a todas las personas
empleadas alcanzar su máximo potencial y ser recompensadas por ello
justamente, sin discriminación de ningún tipo, al tiempo que permita
incorporar las medidas necesarias para facilitar la conciliación de la
vida laboral con la vida personal o familiar.

- La evaluación: la implantación de un modelo de igualdad de género en
la empresa supone un proceso de revisión y mejora continua de la
organización, orientado a la consecución de aquella igualdad y a la
eliminación de las discriminaciones que pudieran darse. En tal sentido,
es recomendable utilizar herramientas de evaluación de estos
procesos, que permitan tener una idea clara acerca de la consecución
de los objetivos propuestos, de cara a la incorporación de la
perspectiva de género.
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5. ¿CÓMO IMPLEMENTAR MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
EMPRESA?

A continuación, formulamos algunos ejemplos acerca de cómo incorporar una
política de igualdad en las empresas.

Aunque algunos de estos ejemplos pueden funcionar mejor en un
determinado momento o estructura e la organización empresarial, no
clasificaremos las distintas propuestas como propias de ninguna de ellos,
porque el objetivo último de las políticas de igualdad de género, de acuerdo
con la metodología de la transveralidad o mainstreaming que hemos
mencionado con antelación, consiste en que las mismas se impregnen en la
totalidad de la estructura y el funcionamiento de la empresa,

a) Utilizar un lenguaje no sexista: el lenguaje, en tanto construcción
cultural, también reproduce las discriminaciones basadas en el género
al utilizar expresiones sexistas o androcénticas. Un ejemplo claro de
ello lo es el caso de utilizar el género masculino con carácter
universal. Para favorecer un uso no sexista del lenguaje en la
comunicación de la empresa, tanto interna como externa, como así
también en sus campañas de publicidad y de marketing, se pueden
utilizar diferentes estrategias8. Entre ellas, apuntamos las
siguientes:

- Cuando nos referimos a la profesión de una persona en concreto, y se
trata de una mujer, es recomendable que en lugar de atribuirle un
significado masculino, como por ejemplo: “la médico, juez o abogado...
Ana X”, se utilice su forma femenina: “la médica, jueza o abogada...
Ana X”.

- Cuando nos referimos con formas genéricas a personas
indeterminadas o grupos de personas o colectivos, es recomendable
utilizar expresiones neutrales al sexo de las mismas. Por ejemplo, en
lugar de decir “los hombres”, se pueden utilizar expresiones como “la
humanidad”, “el género humano”, “las personas”, etc.; en lugar de
dirigirse a “los proveedores”, se puede utilizar la expresión “las

8 Manual para el uso no sexista del lenguaje: “Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la
llengua”. Generalitat de Catalunya.. Secretaria de Política Lingüística. Publicado en
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marcar/index.htm
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empresas proveedoras”; en lugar de “clientes”, se puede hacer
referencia a la “clientela”; etc.

- Que no se haga referencia en los contratos a categorías tales como
“limpiadora”, “operario” o “administrativa”, utilizándose en su lugar
“personal de limpieza”, “personal de mantenimiento”, “personal
administrativo”, etc.

b) Garantizar la igualdad de oportunidades en la selección y promoción
del personal: con el objetivo de evitar la discriminación basada en
prejuicios construidos a través de valoraciones estereotipadas
negativas de las capacidades de hombres y mujeres para desarrollar
determinados trabajos u ocupaciones, es necesario garantizar la
igualdad de oportunidades tanto a la hora seleccionar al nuevo
personal, como a la de promocionar al personal ya incorporado.

Evitar las discriminaciones por género en estos procesos, por otra
parte, ayudaría también a eliminar la segregación horizontal y vertical
de la que hablábamos en la introducción de esta guía.

Con tal propósito, pueden utilizarse distintas estrategias, entre ellas:

- En el momento de la publicación de la oferta de trabajo, cuidar de no
utilizar fórmulas tales como: “se busca chica para tareas de limpieza”,
o “se busca chico para reparto...”; en su lugar, es recomendable
utilizar la expresión “se busca persona...”. Asimismo, en lugar de
anunciar “se busca recepcionista”, se puede anunciar “se busca
persona para recepción...”

- En el momento de la valoración del CV: es recomendable evitar ser
influenciado por los prejuicios sexistas, descartando de entrada los
currículums de aquellas personas con un sexo diferente al
comúnmente asociado a la persona para ocupar ese determinado
puesto de trabajo, de manera tal que se evalúen las capacidades
técnicas y la experiencia profesional, sin importar el sexo de quien las
posea. En tal sentido, debe tenerse presente que, de cara a la
igualdad de oportunidades, es muy importante dar respuesta a los
intereses y gustos personales, sin obedecer a los patrones de género.

- Asimismo es recomendable que, al momento de la entrevista, no se
realicen preguntas directa o indirectamente relacionadas con el ciclo
vital de la persona, como por ejemplo, en el caso de una mujer en
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edad reproductiva, preguntarle si piensa casarse o tener hijos.

c) Organizar el tiempo de trabajo de acuerdo con las necesidades de
producción y las necesidades de las personas trabajadoras: El diseño
de los lugares de trabajo y la organización de la estructura
empresarial usualmente no tienen en cuenta que los ciclos vitales de
las mujeres y de los hombres son diferentes.

La vida laboral de los hombres tiene la forma de una U invertida:
acceso al mercado de trabajo, ascenso profesional y bajada debida a
la jubilación.

En cambio, el ciclo vital de las mujeres tiene múltiples variaciones,
debido a la maternidad, el cuidado de los hijos y de las personas
dependientes, etc.

En la actualidad, muchos lugares de trabajo no tienen en cuenta el
momento del ciclo vital en el que se encuentran las mujeres y se
espera que ellas se adapten a lugares de trabajo diseñados a la
medida del prototipo tradicional de hombres pero que, al mismo
tiempo, sigan teniendo cuidado del hogar y de la familia.

Este modelo es discriminatorio tanto para los hombres como para las
mujeres, porque:

- Las mujeres quieren trabajar, ya no quieren dedicarse
exclusivamente a la casa y a la familia; pero acceder y
mantenerse en el mercado de trabajo no es fácil. Además, el
grueso de las tareas domésticas sigue recayendo sobre ellas.

- Los hombres no quieren pasarse todo el día en el trabajo,
también quieren estar con la familia y tener vida personal. La
dedicación exclusiva al trabajo ya no compensa.
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Ante esta realidad existe, entonces, un conflicto entre
trabajo/familia-vida privada que tiene consecuencias tanto para las
personas (hombres y mujeres) como para las empresas.

Las leyes de igualdad y de conciliación de la vida personal/familiar y
laboral que mencionamos en el capítulo 3 de esta guía proporcionan
algunas herramientas para hacer frente a estas situaciones, pero no
resultan suficientes.

Los tiempos en que se organizan el mundo del trabajo y la sociedad no se
corresponden (jornadas laborales muy largas que no son fácilmente
compatibles con los horarios escolares, los horarios comerciales, etc.). De
manera que es recomendable organizar el tiempo de trabajo, teniendo en
cuenta no sólo las necesidades de la producción, sino también las
necesidades del personal.

La organización de la mayoría de las estructuras empresariales de
España aún responden a la idea de que a más horas mayor
productividad. Se supone que los hombres tienen más disponibilidad
horaria y, por tanto, que pueden ser una mejor apuesta de cara a la
productividad de la empresa. Sin embargo, algunos estudios revelan
que España es el país de la Unión Europea donde se trabaja más horas
y se tiene una menor productividad.

Ciertas medidas pueden ayudar a resolver una mejor organización de los
tiempos de trabajo, entre ellas:

- la flexibilidad de los horarios de entrada y salida: se puede fijar la
hora de entrada entre las 8:00h y las 9:00h, por ejemplo, y que
ésta sea flexible;

- la semana laboral comprimida: se puede establecer un sistema
consistente en trabajar 3 días muchas horas y tener 2 días libres;
o trabajar dos días hasta más tarde y salir antes los restantes.

- Si es una empresa en la que se realizan jornadas laborales muy
extensas, se puede incluso pensar en contratar a dos personas que
hagan jornadas parciales en vez de una sola que haga una jornada
completa, etc.
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d) Velar por una buena organización del tiempo: vinculada con la idea
anterior, ésta hace referencia a aspectos organizativos internos,
como el hecho de que se deben respetar, en la medida de lo posible
los horarios de trabajo y, por lo tanto, por ejemplo, las reuniones
deberían convocarse dentro del horario laboral.

e) Garantizar la igualdad salarial: cabe que el salario fijado para
determinado lugar de trabajo, para el cual se requieren unas
determinadas competencias y en el que se realizan unas funciones
concretas, sea independiente del sexo de la persona que lo ocupa. En
lugares de trabajo igual, salario igual. Recordamos aquí que la
desigualdad salarial entre hombres y mujeres en un mismo puesto de
trabajo es considerada una grave discriminación y, en consecuencia,
constituye una vulneración a los derechos fundamentales de quien la
sufre.

f) No discriminación a nivel de jornada laboral: esto significa que la
jornada laboral no sea diferente entre hombres y mujeres, por el
mero hecho de serlo. En este sentido, por ejemplo, es recomendable
que, de cara a ocupar puestos de trabajo con sistema de jornada
parcial, no se tenga en cuenta el sexo de la persona trabajadora y no
se atribuyan directamente a las mujeres, como usualmente se
constata. Es un hecho que las mujeres están sobre-representadas en
el número total de contratos a jornada parcial y no siempre esta
sobre-representación responde a un deseo o necesidad de la mujer de
trabajar menos horas.

g) Igualdad en otras condiciones de trabajo: la igualdad de
oportunidades en las condiciones de trabajo no sólo tiene que ver con
la duración de la jornada laboral, mencionada en el punto anterior,
sino también con otras cuestiones como el tipo de contrato (son las
mujeres las que tienen mayor contratación temporal), la organización
del horario de trabajo y del trabajo por turnos (se “supone” que las
mujeres no trabajan de noche, por ejemplo), etc.

h) Mostrar y fomentar actitudes para la igualdad: Las medidas y
políticas de recursos humanos (RRHH) no deben ser diferentes para
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hombres y mujeres, sino que se deben dirigir a ambos por igual. Así,
por ejemplo, los permisos, las excedencias, la flexibilidad en los
horarios, etc, deben ser medidas que se planteen, asuman y a las que
se puedan acoger tanto hombres como mujeres, sin suponer, por
ejemplo, que si un hijo debe ir al médico será la madre quien lo
acompañe. Las medidas de conciliación orientadas a mejorar la
distribución personal del tiempo entre el trabajo y la vida privada
deben dirigirse, adoptarse y promoverse para ser usadas por
hombres y mujeres por igual.

Estas medidas y dinámicas de funcionamiento, aunque puedan parecer un
esfuerzo a la ya complicada tarea de poner en marcha una empresa, son una
apuesta de futuro, una estrategia a largo plazo y, además de contribuir a
luchar contra la discriminación y la desigualdad, pueden aportar grandes
beneficios a la empresa. Por ejemplo, más motivación en la plantilla, menor
ausentismo laboral, menor abandono de la empresa, mayor productividad,
más satisfacción personal, etc.


