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Lo que vamos a tratar…
1. Análisis de la situación
(avances y retos pendientes)

2. Propuestas de CCOO

3. Iniciativas y medidas que desarrollamos

4. En conclusión

Análisis de la situación laboral de las mujeres
El panorama de las mujeres ante el mercado laboral en España se
resume en:
. Menor y peor empleo
. Más paro
.Temporalidad

. Precariedad
. Discriminación salarial
. Segregación horizontal (“paredes de cristal”)
. Segregación vertical (“suelos pegajosos, techos de cristal”)
. Mayor contratación a tiempo parcial

Brechas de género: evidencias de discriminación

Paro

Actividad
y empleo

Salarios

Pensiones

Casi 2 mill de
desempleadas
(1.798.000 )

1,6 mill menos
incorporadas a la
actividad

Devaluación salarial
general en tiempos
crisis

Contributivas:
- 38,6% de jubilación
- 9 de cada 10
viudedad

59% del paro
registrado

4 de cada 10
trabajan a tiempo
completo

Las mujeres cobran
5.784 euros menos
que los hombres por
trabajo igual valor

Brecha en pensiones
contributivas de
jubilación:
36% cuantía

500 mil
desempleadas
más que hombres

3 de cada 4
empleos a tiempo
parcial son para
mujeres (74%)

Más de 6 de cada 10
personas con salarios
bajos son mujeres
(63,9%)

No contributivas:
7 de cada 10 son
mujeres
(86% asistenciales)

Solo el 52% con
prestación
desempleo

9 de cada 10
nuevos empleos
son temporales

En 10 años la brecha
solo se reduce en 300
euros

Menor cuantía:
entre 98 euros
(mínima) y 392
(máxima)

Los cuidados y el empleo de las mujeres
Obligaciones de cuidado no
compartidas apartan a las
mujeres del empleo:
• las trabajadoras dedican 3 h y 46 m
diarios a las actividades de hogar - los
trabajadores 2 h y 21 min.
• 9 de cada 10 excedencias por cuidado
menores, las toman las trabajadoras
• 37% de las inactivas (1 de cada 3)
“labores del hogar” - 0,6% hombres
• Aducen cuidados (menores,
enfermas…) x 20 veces
• Otras obligaciones familiares x14
veces

Los trabajos del sector cuidados:
feminizados, tradicionalmente
desvalorizados

• El empleo del hogar

Ratificación convenio 189 OIT sobre empleo en el
hogar

Ratificación convenio 190 OIT y Recomendación
206, sobre violencia en el trabajo
Equiparación plena en derechos resto
trabajadores/trabajadoras e integración en ET
Garantizar infraestructuras y servicios públicos de
cuidado, accesibles y de calidad
Educación en igualdad y corresponsabilidad
Medidas efectivas en corresponsabilidad

Propuestas de CCOO: Igualdad, un camino sin retorno

• Segregación educacional, profesional y
ocupacional
• Desigualdad y discriminación de las mujeres en el
mercado laboral (políticas empleo, negociación
colectiva, diálogo social)
• Brechas de género en protección social
• Protección y tutela jurídica y laboral frente a la
desigualdad y discriminación por razón de sexo
• Erradicar todas las violencia machistas

SMI y AENC: mejoras en igualdad, corresponsabilidad
y empleo de calidad #8MSiempre
Beneficia a las mujeres porque
son mayoría en el paro (59%).
Exigiremos vigilancia a la
inspección laboral para que no
exista discriminación en los
procesos de selección, acceso,
contratación y promoción

Las mujeres, más afectadas
por la precariedad laboral,
más sujetas a la
temporalidad (30%) y al
trabajo a tiempo parcial (son
el 74% del trabajo a tiempo
parcial)

De suma importancia la
equiparación en el sector del
empleo del hogar, que abarca
a unas 700 mil mujeres, de
las que el 35% están en este
margen de economía
sumergida o informal

Impacto directo de la
subida salarial sobre
trabajadoras afectadas
especialmente por
situaciones de precariedad
intensa como hostelería,
comercio, ayuda a
domicilio…

Se reconoce la necesidad de atender las necesidades de cuidados , se avanza en
la equiparación permisos de maternidad/paternidad y se corrijan sistemas de
pluses y complementos con perspectiva de género que inciden en la brecha
salarial

En conclusión
La igualdad por sí sola
no llega
• Es necesario y urgente actuar para conseguir
la igualdad real y efectiva.

La igualdad debe ser una
prioridad para toda la
sociedad
• Desarrollar políticas de empleo, de protección
social con perspectiva de genero, financiadas
como una cuestión de Estado y negociadas
dentro de la legitimidad y garantía que
proporciona el Dialogo Social.

Debemos desarrollar
políticas con
perspectiva de género
• Con las estrategias igualitarias: acción
positiva, transversalidad de género y
empoderamiento de mujeres.

Si no hay avances en
igualdad, se retrocede
• Debemos construir una sociedad
donde ambos géneros estén a la
misma altura, en igualdad plena, sin
roles que coarten la libertad y la
vida de ninguna persona.

¡Muchas gracias!
◦ mujeres@ccoo.es
◦ www.ccoo.es/Mujeres

http://www.ccoo.es/Mujeres
https://www.facebook.com/RevistaTrabajadora/
@RevTrabajadora

