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(En este ejemplo mostraremos como plantear un análisis teórico y jurídico del 
mercado laboral desde 2005 a 2019 para estudiar cuales han sido las medidas 

aplicadas dentro del marco de la igualdad laboral entre hombres y mujeres. 
Posteriormente se complementará con un análisis estadístico) 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL Y POLÍTICAS DE 
CONCILIACIÓN 

- - - - - - - - - - - - 

1. Análisis teórico y jurídico 

En primer lugar, y como referencia principal de la que penderán todas aquellas que se 

presentarán en este punto, queremos dar a conocer la Ley Orgánica 3/3007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se trata de una normativa con 79 artículos, 31 

disposiciones adicional, 11 disposiciones transitorias, una derogatoria y 8 disposiciones finales, que 

busca regular todos los ámbitos necesarios para el mantenimiento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. Esta normativa tiene una tremenda repercusión, ya que anula e invalida cualquier acción 

en la que se pueda hacer distinción por cuestión de sexos a nivel normativo. 

Esto conlleva la abolición de todas aquellas acciones en las cuales se podía plantear el permiso 

del marido, por ejemplo, o el trato injusto por el mero hecho de ser mujer. Dentro del mercado de 

trabajo se imponían una serie de derechos que protegen diversos estados, como la maternidad, y 

otorga posibilidades indemnizatorias a todas aquellas personas que se consideren vulnerados sus 

derechos. Aunque hablando de forma más específica, en lo relativo al ámbito laboral podemos 

considerar tres grandes avances: 
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a) La penalización, incluso la criminalización, de cualquier acción que pueda ser 

considerada como discriminación directa o indirecta , tal y como lo dispone el artículo 6 de 1

dicha normativa. Dicha discriminación que, hasta entonces, era perfectamente visible, pasó 

a ser castigada y postergada a una acción recriminable, incluso socialmente.  Esto tuvo 

impacto tanto en la entrada al empleo, como a la hora de conseguir una promoción en el 

mismo. 

b)La concienciación de las empresas, durante todo el proceso de contratación y 

ejercicio de sus funciones, de la necesidad de erradicación de cualquier diferencia por razón 

de sexo. Para ello se implantaron diversas medidas de seguridad, como los planes de 

igualdad, campañas de concienciación y ayudas basadas en la contratación de personal 

femenino de forma indefinida, para poder rebajar las cifras que veremos posteriormente. 

Además se buscó una mejor conciliación laboral con el cuidado de la familia, otorgando 

progresivamente un peso mayor al progenitor masculino (véase sino el aumento de días 

otorgados por el permiso de paternidad a los funcionarios varones, para que sea un reparto 

más equitativo de las labores de cuidado, así como la posibilidad de cesión de días entre 

progenitores. 

c) Cambios dentro del sector público, tanto en lo que respecta a la contratación, como al 

mantenimiento de la plaza funcionarial y promoción interna. Para empezar, al sacar las 

convocatorias, se busca la mayor equidad y equilibrio entre aspirantes masculinos y 

femeninos, en la medida de lo posible, aplicando medidas distintas (véase pruebas 

diferentes entre hombres y mujeres para entrar dentro del cuerpo de policía). Por otro lado, 

es de obligado estudio para todo funcionario-opositor la Ley de igualdad, y suele ser tema 

recurrente, porque se busca que exista una base bien fundada en ello. Una vez dentro del 

puesto funcionarial, la entrega de plaza va por nota, sin que la variable sexo cuente en 

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
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absoluto, así como las funciones, que van adheridas al puesto, simplemente. En lo que se 

refiere al ascenso, los méritos son públicos y cuantificables, por lo que se sabe 

perfectamente cual es la puntuación que posee cada uno, y cual es la nota de corte impuesta 

para dichos méritos. 

Por último, dentro de dicha normativa se hace especial hincapié en los planes de igualdad 

dentro de las empresas. Estas son directrices a aplicar durante todo el proceso laboral, y se asegura 

de que se cumple la ley, las medidas de igualdad impuestas a todos los trabajadores, y que se 

mantiene el sistema seguro mediante el cual se pueda denunciar en caso de haber sufrido algún tipo 

de acción contraria al Plan de Igualdad. 

Desde la entrada del nuevo siglo, muchas han sido las mejoras que se han ido realizando tanto 

desde la perspectiva legal, como de impulso institucional público. Para poder hacerlo de forma 

mucho más ordenada, nos centraremos en las fases de internamiento y mantenimiento dentro del 

entorno laboral, para comentar las medidas relacionadas con ellos: el acceso al empleo, el 

mantenimiento del mismo (contrato temporal o fijo) y la promoción a puestos superiores. 

En lo que se refiere al acceso al empleo, se han implantado medidas para la igualación de las 

contrataciones, para que no haya un sexo subrepresentado dentro de la empresa. Con esto se refiere 

a que las empresas empiezan a tener conciencia de la cantidad de hombre y mujeres contratados en 

un departamento o puesto de confianza, y prevalece la contratación del personal capacitado que 

posea un menor peso numérico en la plantilla del departamento . Con esto no se elimina la 2

búsqueda del talento, sino que más bien se toma la decisión final en base a sexo, con dos candidatos 

igualmente capacitados y formados para el empleo. De esta forma la empresa aporta una imagen de 

búsqueda de talento e igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. 

Todo ello, ciertamente ha conllevado una disminución de situaciones consideradas ilícitas, que 

causan desigualdad y desprotección a la mujer, pero no por ello podemos considerar que se trata de 

una batalla ganada, ni mucho menos, ya que aún quedan muchas dificultades por subsanar dentro de 

nuestro sistema. Como bien fundamentaremos con las estadísticas en el punto siguiente, aun existe 

una diferencia salarial entre dos personas de distinto sexo en el mismo tipo de puesto de trabajo, con 

 RED DIE (2011) Guía de buenas prácticas: medidas más eficaces para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 2

hombres. Madrid, España. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pág. 18.
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las mismas funciones y responsabilidades. Según estudios de la Unión Europea, en España las 

mujeres ganan un 22% menos que los hombres , lo cual es más de una quinta parte del poder 3

adquisitivo menos, por las mismas funciones .  4

Esto es intolerable en la época que vivimos, por lo que consideramos que se deberían de aplicar 

dentro del entorno privado, con sus salvedades, el mismo sistema retributivo que el funcionarial: el 

puesto de trabajo se ha de estipular en una categoría profesional, en un puesto concreto, el cual tiene 

atribuido un salario base concreto, al que después se puedan añadir complementos específicos de 

lejanía, o de horarios nocturnos, por ejemplo. De esta forma sería mucho más controlable el hecho 

de que existan sueldos más bajos o altos sin motivo, sino que deban ser justificados por los 

complementos. 

Por otro lado, en el entorno laboral se han puesto en marcha muchas otras medidas que no son 

relativas al salario, sino a la progresión profesional, o a la situación dentro de la empresa. En primer 

lugar, se ha endurecido en gran medida el sistema correctivo, interno y externo de las empresas, 

para todas aquellas acciones que puedan ser consideradas discriminatorias, o dañinas, por razón de 

género. Para ello este tipo de sanciones se han convertido en faltas muy graves, cuya sanción puede 

ser el despido, o inhabilitaciones, si nos encontramos en el ámbito público.  

Por otro lado, se ha intentado blindar el proceso de ascenso para que sea total y absolutamente 

meritorio, y no por razón de la persona. Cierto es que aún siguen existiendo multitud de injusticias 

en lo relativo a los ascensos y progresiones profesionales (amiguismos, sobornos… etc) pero se han 

reducido aquellas debidas a la condición de género. Todo ello se ha conseguido con lo que se 

denominan planes de igualdad. Estas vienen a ser las guías que la empresa ha de seguir en el trato 

femenino en lo relativo a contratación, oportunidades, canal de denuncias anónimo… etc, para 

poder hacer efectivos aquellos principios destacados de la ley 3/2007, de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

 PSOE (2020) Manifiesto del 22 de febrero de 2020 – Día de la Igualdad Salarial. Madrid, España. Publicación del 3

Partido Socialista Obrero Español. P.1.
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