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ROAD MAP

• Población y Educación  

• Participación laboral y reparto de las tareas 
domesticas 

• Diferencias de genero mas al lá de la 
participación laboral (i.e. condiciones laborales). 

• Desarrollo Profesional y “Techos de Cristal” 

• ¿Qué podemos hacer?



Gender Gaps: Población y Educación



Las Mujeres en España

23,6 millones mujeres viven en España (14% menos de 16 años y 
21% mayores de 65 años). 15,3 millones en edad de trabajar.



Las Mujeres en España
Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida (86 vs 80), y por edad 
empiezan a ser mayoría a partir de los 50 años (0.7 hombres por mujer a 
partir de los 80 años).



Las Mujeres en España

Mujeres españolas tienden a vivir en familias con una 
estructura más tradicional que otros países de la OECD.



Las Mujeres en España: Educación

Las cohortes de mujeres con educación superior a secundaria superaron a los hombres en 
1998 y con educación terciaria en 1997.



Las Mujeres en España

Actualmente, las mujeres con menos de 50 años han alcanzado un nivel 
educativo muy superior al de los hombres de su generación: 

• el 67% de las mujeres entre 20-50 años han completado la 
educación secundaria superior, frente a 58% de los hombres.

• el 43% de las mujeres entre 20-50 tienen estudios terciarios frente 
al 36% de los hombres.



Las Mujeres en España: Educación  
La Brecha Educativa a favor de las mujeres se amplifica en las generaciones mas 
jóvenes:

En generaciones de 25-29 años: +13 puntos porcentuales en E. Terciaria y -12 puntos 
en educación inferior a secundaria (menos abandono escolar temprano)



Las Mujeres en España: Educación

Brecha Educativa a favor de las mujeres se amplifica en las generaciones 
mas jóvenes -> es un hecho generalizado en países OCDE



Las Mujeres en España: Educación
Una potencial causa del mayor abandono escolar temprano de 
los hombres es el ratio de repetición de curso, es un 30% 
superior al de las mujeres.



Gender Gaps: Participación Laboral y Tareas Domesticas



Las Mujeres en España: Mercado de Trabajo

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido una de las principales 
transformaciones de la economía española en las ultimas décadas. En 1985 sólo participaba 
el 35% de las mujeres en edad de trabajar (15-64), en la actualidad esta por encima de la 
media de la UE con el 68%. 



Las Mujeres en España: Mercado de Trabajo

Brecha de genero en participación laboral. Muy rápida mejoría, pero aun con margen de 
mejora: sobre todo en las generaciones de mujeres a partir de los 30 años



Las Mujeres en España: Mercado de Trabajo

España vs Suecia: La brecha en par ticipación laboral en España no mejora  
independientemente de la edad del hijo (desconexión del mundo laboral con la maternidad)

España Suecia



Las Mujeres en España: Mercado de Trabajo

Brecha de genero en participación laboral. Rápido avance, pero aun con margen de 
mejora.



Las Mujeres en España: Mercado de Trabajo

Brecha de genero en participación laboral se reducen con el nivel educativo. A mayor 
nivel educativo mas participación laboral.



Las Mujeres en España: Tareas domesticas
Cuanto más desigual es la distribución de tareas domesticas dentro del hogar, 
mayor es la brecha de genero en la participación laboral.



Las Mujeres en España: Tareas domesticas
La distribución de tareas domésticas por género sumamente desigual en España en 
relación a otros países. Las mujeres dedican diariamente: i) 2,5 horas más al día a tareas 
domésticas (incluyendo cuidado infantil); ii) 1,4 horas menos al trabajo remunerado y iii) 1 hora 
menos al ocio o al tiempo libre



Las Mujeres en España: Tareas domesticas

Prácticamente todas las tareas domesticas son realizadas por las mujeres



Las Mujeres en España: Tareas Domesticas y Empleo

Tener hijos en España tiene un importante efecto sobre el estatus laboral 
de las mujeres pero no de los hombres (asimétrico reparto de tareas).



Actitud Social ante el role familiar

Pregunta: ¿Están los padres capacitados para cuidar de sus hijos? SI 
(Suecia (90%), España (75%))



Actitud Social- Jóvenes mejor que los mayores

Pregunta: ¿Están los padres capacitados para cuidar de sus hijos? SI 
(Mayores de 50 años (66%), España (86%))



Gender Gaps: Condiciones Laborales



Condiciones Laborales: Desempleo

Las mujeres tiene una mayor tasa de paro que los hombres.



Condiciones Laborales: Temporalidad

Las mujeres asalariadas tienen una mayor tasa de Temporalidad.



Condiciones Laborales: Parcialidad
Las mujeres tienen una mayor tasa de Parcialidad y de Parcialidad no 
deseada.



Condiciones Laborales: Salarios
En el ámbito salarial, la brecha de género, tanto ajustada como sin ajustar, 
se puede situar en el entorno del 20%. 



Condiciones Laborales: Segregación Ocupacional
La segregación ocupacional en el mercado laboral español es significativa, 
pero se encuentra dentro de los estándares europeos.



Condiciones Laborales: Sobre-cualificacion
Un mayor porcentaje de mujeres que hombres están sobre-cualificadas 
para el puesto de trabajo que ocupan.



Desarrollo Profesional y “Techos de Cristal”



Desarrollo profesional

Preocupante el estancamiento en el % de mujeres que ocupan la 
categoría de manager (por debajo del 30% en las últimas décadas).



“Techos de Cristal” en las Instituciones

Las mujeres están claramente subrepresentadas en las principales 
Instituciones del país (aunque en la media Europea). 



“Techos de Cristal” en las carreras profesionales “top”

Un avance desigual



“Techos de Cristal”: A mayor nivel, menos mujeres

En la carrera universitaria…



“Techos de Cristal”: A mayor nivel, menos mujeres

En la carrera judicial…



“Techos de Cristal”: A mayor nivel, menos mujeres

En la politica…



“Techos de Cristal”: A mayor nivel, menos mujeres

En la empresa: el 10% son ejecutivas de máximo nivel pero solo el 3% son CEO (y por 



“Techos de Cristal”: A mayor nivel, menos mujeres

A pesar del avance, tan solo el 17% de los consejeros en las grandes 
empresas son mujeres (por debajo de la media europea). 



“Techos de Cristal”: A mayor nivel, mas brecha salarial

La brecha salarial se amplifica en los salarios más altos (salvo para los 
profesionales)



Gender Gaps: ¿qué pòdemos hacer?



Desigualdad de Género

Consecuencia Principal:  Se pierde fuerza laboral y mucho TALENTO. 

No nos podemos permitir. Según el INE hasta el 2050 la población en edad de trabajar 
(16-66 años) se reducirá en 8,1 millones. 

Deberíamos actuar en dos ejes: 

• mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar (reducir al caída en la 
participación laboral de las mujeres con la maternidad en un país con una de las tasas de 
fecundidad más bajas del mundo) 

• mejorar la representación de las mujeres en los puestos de mayor 
responsabilidad o autoridad (top-to-down) 



Conciliación laboral-familiar : Educación 0 a 3 años

win-win-  facilita incorporación mujer al mercado laboral y mejora las habilidades 



Conciliación laboral-familiar : Educación 0 a 3 años

España hay mucho cuidado informal de niños (otros miembros familiares abuelos)



Conciliación laboral-familiar : Educación 0 a 3 años

A pesar del gran beneficio (participación laboral, tasas de fecundidad y el desarrollo 
cognitivo de los niños), el gasto público en la educación (0-3 años y preescolar) 
en España es muy bajo en comparación con otros países de su entorno.



Conciliación laboral-familiar : Permisos de Paternidad

Bélgica, Italia, Francia, Reino Unido y España tienen sistemas basados en bajas maternales 
largas remuneradas, bajas paternales muy cortas y con un índice de utilización 
bastante bajo (menos del 10%). 



Conciliación laboral-familiar : Permisos de Paternidad

¿Cómo conseguir que los padres usen los permisos de Paternidad?. 

• Permisos de Paternidad no transferibles 

• Incentivos (Alemania y Suiza), cuantos más días utiliza el padre, más días 
tendrá la madre o tendrá una mayor remuneración.

• Periodo corto de tiempo (1 o 2 días) obligatorio 

(Almqvist y Duvander (2014), Schober y Zoch (2015)) cuando los 
padres cogen más tiempo de baja, tienden a repartir las tareas domésticas y 
de cuidado infantil de forma más equitativa.



Conciliación laboral-familiar : Flexibilidad y Racionalización horarios

España es de los países con horarios de trabajo menos flexibles. 



“Techos de Cristal ”: quotas obligatorias y temporales

Italia, Francia o Alemania, se han unido recientemente a los países nórdicos, 
pioneros en la imposición de cuotas obligatorias de representación 
femenina en los consejos de administración. 

Argumentos de equidad (o igualdad de oportunidades en los procesos de 
selección) y de eficiencia (más mujeres entran en la competición si el 
juego de la promoción es limpio). 

Medida de carácter temporal para romper el monopolio masculino 
y acelerar la transición hacia un modelo con igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.



“Techos de Cristal ”: quotas obligatorias y temporales

La experiencia italiana resulta muy prometedora. 

La Ley 120/2011 impuso cuotas de género obligatorias en los consejos de administración de 
las empresas que cotizan en bolsa y en las empresas públicas (Implantación gradual (1/5, 
1/3, 1/3);  Temporal (3 mandatos) y con sanciones). 

• La presencia de consejeras ha pasado en 5 años del 6% a casi el 30%!!!. 

• Mejorado la gobernanza de las empresas con mejores procesos de selección 
(consejeros, hombres y mujeres, poseen mayor cualificación). 

• No parece haber tenido impacto en la cotización bursátil de las empresas 

Es Temporal!!! Una vez alcanzado otro equilibrio con un reparto más igualitario del poder y 
con igualdad de oportunidades para las mujeres, las cuotas de género carecen de sentido.


