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Recientemente presentamos a los medios de comunicación el Tercer Informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española. Informe elaborado por iniciativa propia y que creemos recoge fielmente las condiciones en las
que la mujer española desarrolla su papel en la sociedad.
Aunque se han realizado avances considerables desde nuestro anterior estudio en
2003, lo cierto es que persisten todavía las desigualdades y discriminación de la
mujer tanto en el ámbito laboral como en el propio hogar.
En esta línea, ofrecemos en este número un trabajo sobre la segregación por género en el mercado de trabajo. Estamos convencidos de que la recuperación del
empleo y la mejora de la empleabilidad de hombres y mujeres, requieren que las
transformaciones necesarias del tejido productivo y del sistema educativo (que
siempre hemos considerado clave para el empleo) debe abordarse desde una perspectiva plural. Sin duda es la segregación por género, ocupacional, y por disciplinas académicas o profesionales, que se da en diferentes ámbitos de la vida social,
la más grave dificultad para lograr una igualdad real.
Otro de los artículos que ofrecemos en Cauces hace un análisis sobre los desequilibrios comerciales en la UE. Y entre ellos se mencionan los elevados déficit pero también altos superávit, con impacto sobre la balanza por cuenta corriente y de capital.
Es decir, la necesidad o capacidad de financiación de la economía. En esto, precisamente, subyace la idea de la competitividad-precio como una de las causas del
origen de la crisis, que se pretende incrementar mediante reformas estructurales.
Por último abordamos en estas páginas los nuevos retos de la solución de los conflictos
laborales. Todo paso encaminado a intensificar el papel del arbitraje y de la mediación
supondrán, entre otras consecuencias, la necesidad de llevar a cabo adaptaciones en
el marco de los órganos y los procedimientos regulados en los Acuerdos interprofesionales. Y esas adecuaciones deberán ser fruto del consenso de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y su efectividad seguirá dependiendo de su
capacidad para buscar permanentemente la solución negociada y el acuerdo.
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Desequilibrios comerciales
en la Unión Europea

Rodro

Con ocasión de la Cumbre del G 20 celebrada en Seúl en diciembre de 2010, sus
dirigentes coincidieron en la necesidad de resolver los desequilibrios comerciales
mundiales mediante una actuación multilateral coordinada. Para ello, se comprometieron a elaborar una série de indicadores capaces de alertar a tiempo de la
existencia de grandes desequilibrios que requiera la adopción de medidas de prevención y de corrección.
En la cumbre de Seúl se diagnosticó que en el origen de la profunda crisis no sólo
se hallaban las perturbaciones de naturaleza financiera sino que otros desequilibrios habían originado o amplificado la crisis. Por ello, se avanzó la idea de que
a partir de ahora iba a ser necesario disponer de un mecanismo de vigilancia de
los desequilibrios persistentes de las economías; para lo cual se encomendó a la
siguiente presidencia del G-20, la francesa, la determinación y elaboración de una
série de indicadores que permitan identificar dichos desequilibrios para después
proponer la implementación de políticas públicas.
Así, previa a la cumbre de Cannes prevista para el mes de noviembre de 2011, en
febrero se celebró en París una reunión del G-20 a nivel de ministros de economía
y gobernadores de los bancos centrales en la que los desequilibrios y el distinto potencial competitivo de las economías pasaron a un primer plano a la hora de explicar el origen de la crisis, lo que confirmó la necesidad de implementar respuestas
coordinadas de política económica que eviten o suavicen los desequilibrios que
provoca dicho desigual potencial competitivo de las economías.
En la reunión de París se partió del reconocimiento de que se estaba produciendo
la recuperación de la economía mundial, aunque de forma desigual y con el mantenimiento de riesgos bajistas fruto de los mencionados desequilibrios.
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Lo más llamativo de dicha Cumbre fue la mencionada pretensión de dar un impulso a la gobernanza económica mundial mediante la introducción de un mecanismo de supervisión de los desequilibrios macroeconómicos basado en una série de
indicadores: la deuda y los déficit públicos, la tasa de ahorro y el endeudamiento
privado, y los desequilibrios exteriores en función de la balanza comercial.
En efecto, entre los desequilibrios considerados se encuentran los existentes en la
esfera comercial, elevados déficit pero también altos superávit, con impacto sobre
la balanza por cuenta corriente y de capital, es decir la necesidad o capacidad de
financiación de la economía, y que son reflejo de estructuras comerciales y productivas diversas, incluso en el seno de la Unión Europea. Aquí subyace la mencionada
idea de la competitividad-precio como una de las causas del origen de la crisis, que
se pretende incrementar mediante reformas estructurales.
Por ahora, dichas reformas van sólo encaminadas a intentar reducir los precios
relativos en los países necesitados de ajustes para restablecer la competitividad,
dado que no se contemplan de forma simétrica medidas para reducir los elevados
superávit de algunas economías. Y las propuestas del G-20 de reducción de precios
relativos y de ajustes presupuestarios no parecen ir en la línea anunciada de tratar
de impulsar de forma coordinada la demanda agregada.
Por su parte, la cumbre del G 20 celebrada en Cannes a comienzos de noviembre
de 2011, constató que el crecimiento de la economía mundial se había debilitado,
que los riesgos bajistas se habían incrementado y que la confianza se había apagado, no habiéndose producido el deseado reequilibrio de la demanda externa hacia
la demanda interna.
Así, entre las medidas anunciadas para sostener la recuperación a corto plazo se
apuntaron, entre otras, las relativas a la necesidad de ir hacia un crecimiento más
apoyado en la demanda interna:
g) Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur e Indonesia, con unas finanzas públicas relativamente saneadas, acuerdan, en función de su situación, dejar actuar a los estabilizadores automáticos presupuestarios y, en caso de notable
agravamiento de la situación económica mundial, adoptar medidas discrecionales
complementarias para apoyar a la demanda privada, siempre que se mantengan
los objetivos presupuestarios a medio plazo.
h) Los países emergentes se comprometen a adoptar políticas macroeconómicas
que permitan incrementar la resistencia de sus economías, y los países excedentarios adoptarán políticas macroeconómicas que faciliten la orientación hacia un
crecimiento basado en mayor medida en el tirón de la demanda interna, lo que
favorecería la recuperación mundial y la estabilidad financiera.
Y para consolidar los fundamentos del crecimiento a medio plazo:
2. Los países con excedentes importantes en su balanza por cuenta corriente y
aquellos cuya demanda privada sea relativamente débil desempeñaran un papel
destacado en el reequilibrio y el mantenimiento de la demanda mundial.
a) Alemania pondrá en marcha medidas destinadas a promover el consumo y la
inversión privada, con el objetivo de incrementar a lo largo del tiempo el peso porcentual de estos dos componentes en el PIB. Alemania se compromete a tomar
medidas dirigidas a reforzar la demanda interna, en especial mediante la reducción
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de las ineficiencias que puedan estar en el origen del escaso volumen de la inversión y del elevado nivel del ahorro privado.
En efecto, Alemania, y otros Estados miembros de la Unión Europea como Austria, Finlandia y Holanda, tienen un modelo de crecimiento basado en un bajo nivel de demanda
interna compensado por unas fuertes exportaciones, sobre todo dirigidas al resto de la
Unión Europea. Por el contrario, España, y otros Estados miembros como Italia y Portugal,
aprovechando el largo periodo de bajos tipos de interés reales, han seguido un modelo
de crecimiento fuertemente anclado en la expansión de la demanda interna, lo que ha
llevado año tras año a la acumulación de fuertes déficit por cuenta corriente que, sin llegar a corregirse, han sido menores desde la caída de la demanda interna con motivo de
la crisis. Además, el colapso de la liquidez internacional ha afectado más negativamente a
los Estados miembros de la Unión Europea con una posición exterior deficitaria.
Esta dispar evolución de las economías de los Estados miembros ha hecho evidentes
los mencionados desequilibrios que están en gran parte en el origen de los problemas
a los que se enfrenta actualmente el proceso de construcción europea, con distintos
intereses de los países europeos excedentarios y deficitarios. El poder desestabilizador
de los desequilibrios comerciales globales ha llevado al G 20 al mencionado objetivo
de intentar reducir los desequilibrios por cuenta corriente hasta niveles sostenibles.
Así, a lo largo de 2011 se ha ido imponiendo en las Cumbres del G 20 la necesidad de
restablecer las deficiencias de competitividad frente al exterior en los países deficitarios exigiendo progresos en términos de precios relativos, para lo cual se ha considerado al tipo de cambio efectivo real basado en el coste unitario de la mano de obra
como un indicador práctico y fiable de la viabilidad de los desequilibrios comerciales,
que permitiría evaluar la competitividad de una economía de forma más precisa que
mediante la utilización de un indicador basado en los índices de precios.
En efecto, para el G 20, la noción de competitividad está por ahora centrada en
los diferenciales de costes salariales unitarios, obviando o dejando de lado otros
indicadores de competitividad, relativos a la innovación y la investigación, tanto o
más importantes para la productividad y el crecimiento.
Tradicionalmente la competitividad de una economía se ha medido en términos
de competitividad precio, a través de tipos de cambio, costes y precios. Este concepto tradicional de competitividad presenta sin embargo varias limitaciones, entre las que cabe señalar las siguientes:
En el comercio internacional, sobre todo en los países avanzados, el principal factor
de competencia no es siempre la variable precio sino otros factores como la calidad
del producto, su diferenciación y adaptabilidad a la demanda, la asistencia post
venta, las redes de distribución, la innovación o las condiciones de financiación.
Una disminución de los precios relativos no implica siempre una ganancia de competitividad, si ello supone una caída sustancial de los márgenes comerciales.
Las mejoras en la competitividad precio no siempre se traducen en ganancias de
cuota de mercado, dado que son los aspectos de tipo organizativo o tecnológico
los que determinan en definitiva el grado de competitividad de una economía.
Así, recientemente, el debate se había ido trasladando hacia un enfoque estructural
de la competitividad vinculado a la productividad y a sus factores explicativos, que
son la base, en último término, de los aumentos de bienestar de una economía.
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El progreso tecnológico aparece pues como un determinante fundamental del crecimiento de la productividad a largo plazo. Además de la necesidad de que los países
realicen un importante esfuerzo en investigación y desarrollo, es imprescindible que
sean también capaces de incorporar innovaciones generadas en el exterior, a través del
comercio y de los flujos de inversión internacional, y que permitan una adecuada propagación de sus efectos hacia el conjunto de la estructura productiva. A su vez, estos
factores están estrechamente ligados a la calidad de la formación y la educación, a la
dotación de infraestructuras, a la capacidad de organización y gestión de las empresas
y, en general, a la existencia de un entorno institucional suficientemente competitivo y
flexible que impulse la innovación y su difusión a todo el sistema económico.
En términos de competitividad precio, desde el 1 de enero de 1999, fecha en la que,
por la adopción del euro, el tipo de cambio dejó de ser un elemento de ajuste, el
diferencial de precios y costes de la economía española respecto a sus principales
competidores ha tendido a deteriorarse. Pero en 2010, la capacidad competitiva
de la economía española en términos de precios se incrementó, lo que se tradujo
en una mayor demanda externa de bienes y servicios. Así, los índices de tendencia
de la competitividad (ITC) indicaron una mejoría de ésta frente al resto de Estados
miembros de la Unión Europea y frente a los países de la OCDE. Y calculando la
competitividad con un ITC que utiliza únicamente los precios de las exportaciones,
y no el IPC que incorpora el precio de todos los productos, incluidos los no comercializables en el exterior, se observó una mayor ganancia de competitividad frente
a las áreas analizadas, en especial con los países de la OCDE no UEM-16.
Pero, como se ha comentado, a la hora de incrementar la competitividad de las exportaciones, los precios relativos no son el único factor que influye en la competitividad, al
no contemplar otros factores igual o más importantes, como la innovación, los canales
de distribución, las infraestructuras, la calidad de los productos, el marketing y muchos
otros en los que la economía española ha progresado considerablemente desde hace
años. Así, frente a la fuerte ganancia de cuota de mercado mundial de los países emergentes, y la consiguiente pérdida de cuota de países como Estados Unidos, Alemania,
Japón, Francia y Reino Unido, la cuota comercial mundial de las exportaciones españolas se ha mantenido, o en todo caso la pérdida de peso relativo ha sido mucho menor
que la de otras economías avanzadas como las mencionadas.

¿Ejemplo alemán?
La trayectoria seguida por Alemania desde comienzos de los años 2000 ha diferido
de la seguida por el resto de las economías europeas y en particular de la española.
El fuerte excedente comercial de Alemania radica en la combinación de elevadas
exportaciones y una débil demanda interna.
Pero es de los resultados sobresalientes de su comercio exterior de donde se tiende a desprender una mayor competitividad de su economía. Así, los resultados del
comercio exterior alemán comparados con los del resto de la Unión Europea dan
a entender que ha logrado un incremento de su competitividad. Y el actual crecimiento de Alemania, junto con sus excedentes comerciales y su tendencia hacia el
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Panorama económico

equilibrio presupuestario apoyarían la idea de que su modelo de crecimiento y sus
virtudes competitivas son los que cabría imitar.
Hasta el inicio de la crisis, y en menor medida desde entonces, el crecimiento de la
economía alemana radica básicamente en el aumento de su excedente comercial
exterior, mientras que el comercio exterior frenaba el crecimiento de la economía
española. Pero de ello no se puede concluir que la economía alemana haya tenido
un crecimiento más dinámico. Por el contrario, desde el año 2000 y hasta 2009 las
distintas contribuciones al crecimiento de la demanda interna y externa en ambos
países se han traducido en un mayor crecimiento en España que en Alemania.
VARIACIÓN DEL PIB Y CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA EN ESPAÑA
Y ALEMANIA, 2003-2010
% Variación del PIB

Contribución al crecimiento en puntos porcentuales
Demanda externa

Alemania

España

Alemania

España

2003

-0,4

3,1

-0,8

2004

0,7

3,3

1,0

2005

0,8

3,6

2006

3,9

4,1

2007

3,4

2008

0,8

2009
2010

Demanda interna
Alemania

España

-0,8

0,4

3,9

-1,7

-0,3

4,9

0,9

-1,7

0,0

5,2

1,2

-1,4

2,7

5,5

3,5

1,5

-0,8

1,9

4,3

0,9

-0,2

1,4

1,0

-0,5

-5,1

-3,7

-2,8

2,8

-2,3

-6,6

3,6

-0,1

1,4

1,1

2,2

-1,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat.

Además, cabría señalar que la mejora de la competitividad y el fuerte incremento
de las exportaciones de Alemania podría explicarse en parte por la mayor internacionalización de su sistema productivo.
En efecto, en la industria, los consumos intermedios pueden exceder en ocasiones los
costes salariales, de manera que el análisis comparado de la competitividad supondría tener que considerar ambas variables. Y esto es todavía más importante cuando
en la economía actual globalizada tiende a aumentar el proceso de fraccionamiento
de la cadena productiva, aumentando los consumos intermedios de productos de
empresas externalizadas, cada vez situadas en mayor medida en el extranjero. Y los
consumos intermedios importados parecen haber aumentado más en Alemania que
en otros Estados miembros de la Unión Europea, habiendo incorporado la producción alemana cada vez más bienes fabricados fuera de su territorio, en particular en
países con bajos salarios, incluidos los Estados miembros de la ampliación, lo cual ha
constituido un elemento clave de la competitividad alemana1.
De todo ello cabría concluir que la aparente equivalencia admitida por el G 20 entre la variación de los costes salariales unitarios y el nivel y evolución de la competitividad constituye por lo menos una simplificación excesiva.
1

CEPII, Centre français d´étude et de recherche en économie internationale.
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La solución autónoma
de conflictos laborales:
nuevos retos

CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

17

Introducción

1
Informe CES 2/1994, Sobre los procedimientos autónomos de solución de los conflictos
laborales.

Irene Morán

El desarrollo de un sistema de resolución de los conflictos laborales basado en la autonomía colectiva de los representantes de los trabajadores y de los empresarios cuenta
con, al menos, dos décadas de experiencia, desde los primeros acuerdos interprofesionales firmados por los agentes sociales en ámbitos autonómicos. Dicho proceso recibió su principal y definitivo impulso con el primer acuerdo interprofesional de ámbito
estatal sobre esta materia, el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC),
firmado en enero de 1996 por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de ámbito estatal, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME.
Hasta entonces, una vez que se habían configurado las bases de un modelo democrático de relaciones laborales, la debilidad de los instrumentos y cauces de
resolución de los conflictos basados en la misma autonomía de los agentes sociales, cuando no su ausencia, representaba una anomalía que se ponía de manifiesto
asimismo por comparación con otros países de nuestro entorno.
Los procedimientos extrajudiciales de solución, contemplados en el plano legal,
presentaban una escasa relevancia práctica como medio efectivo de solución de
las controversias de naturaleza económica o de intereses, y la conciliación y la mediación ante instancias administrativas no pasaban de cumplir un papel formal
como trámites obligatorios previos al planteamiento del conflicto ante los órganos
jurisdiccionales. Tampoco tenían un suficiente peso y eficacia práctica las llamadas
y previsiones hasta entonces contempladas en algunos convenios colectivos, al
tiempo que el papel de las comisiones paritarias de interpretación y vigilancia de
los convenios era, en muchos casos, limitado en la práctica al cumplimiento de un
trámite formal1.
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El resultado era una intensa judicialización de la conflictividad laboral, con los
costes y disfunciones que ello comportaba, fruto de inercias históricas y de
la falta de una cultura asentada de protagonismo de la autonomía colectiva
en todas sus manifestaciones. La situación de la gestión de la conflictividad
laboral anterior a los primeros acuerdos interprofesionales que, con base en
el artículo 83 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, comenzaron a abrir
una dinámica nueva en este ámbito, planteaba la necesidad, por un lado, de
reducir la judicialización en la solución de los conflictos, pero, sobre todo, y
más importante, de elevar el protagonismo de la autonomía colectiva en un
terreno que le es propio.
Si bien en algunos de los grandes pactos de la concertación social de la primera
mitad de los ochenta se apuntaba ya a la creación de procedimientos autónomos,
extrajudiciales y extraadministrativos, de solución de los conflictos, la situación anterior comenzó a cambiar por el impulso dado por las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas a través del diálogo social.
Desde la puesta en marcha del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), órgano gestor del Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales (ASEC), de ámbito estatal, y de los órganos y procedimientos
de resolución de ámbito autonómico, un importante volumen de la conflictividad laboral se ha canalizado a través de los mismos, con importantes y
positivos efectos tanto para el propio refuerzo de la autonomía colectiva y del
diálogo social, como para la dinámica y la gestión de las relaciones de trabajo
en buen número de sectores y empresas. Esta evolución se ha producido a lo
largo de dos ciclos económicos muy diferentes, la fase de expansión que va
desde mediados de los noventa hasta 2007 y la fase de aguda crisis financiera
y económica que se desencadenó a partir de entonces. Mientras que en la
primera tuvo lugar, con altibajos, un notable crecimiento económico y un
intenso proceso de creación de empleo, en la segunda se han sucedido la
recesión y el estancamiento de la actividad económica, y, sobre todo, se ha
producido una acelerada e intensa destrucción de empleo y un fuerte incremento del desempleo.
En este contexto se ha puesto de manifiesto, por un lado, que el balance de los
órganos y procedimientos de resolución autónoma de conflictos en todos estos
años ha acompañado indudables aspectos positivos en las relaciones laborales, y,
por otro, que hay un margen para la mejora y la intensificación de la actividad de
un sistema que puede desplegar mayor potencial a la hora de facilitar soluciones
efectivas a los desacuerdos entre empresarios y representantes de los trabajadores
en importantes aspectos de las relaciones laborales.
A continuación se traza un balance de lo que ha supuesto la actividad de los órganos y procedimientos de solución extrajudicial y autónoma de los conflictos en
estos años así como de las perspectivas que se abren tras las últimas reformas del
marco normativo laboral.

Balance de los órganos y procedimientos de
solución autónoma de los conflictos laborales.

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS TRAMITADOS POR EL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE (SIMA)

(*) Fecha de comienzo de actividad: 9 de febrero de 1998.
Fuente: Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La tendencia de asentamiento y de expansión de los conflictos canalizados a través
de los procedimientos del SIMA ha motivado que las organizaciones sindicales y empresariales más representantivas hayan dado continuidad, con los cambios que han
considerado necesarios en cada momento, a los Acuerdos interprofesionales que les
sirven de base, consolidando una gestión compartida de un ámbito clave de las relaciones laborales y del diálogo social. Al mismo tiempo, dicha evolución se ha basado
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El recurso a los procedimientos de solución autónoma de los conflictos laborales
gestionados por órganos con origen en acuerdos interprofesionales ha seguido un
proceso de progresiva expansión desde su puesta en marcha. A grandes rasgos, y a
efectos simplemente expositivos, cabría señalar dos etapas en esa trayectoria: una
primera etapa, de inicio o lanzamiento, que abarcaría la década de los noventa, y
una segunda de consolidación, que correspondería a la década pasada; dentro de
esta última etapa estos procedimientos han alcanzado una indudable madurez.
El progresivo crecimiento de la gestión de la conflictividad por parte del SIMA ha
supuesto más que doblar, en poco más de una década, el número de conflictos
colectivos que se le someten (Gráfico 1). En los últimos diez años, y descontando
aquéllos en los que se ha producido una huelga general, estos conflictos han afectado anualmente a alrededor de 1,5 millones de trabajadores de media. Han sido,
sobre todo, conflictos de ámbito de empresa, pero también le ha sido sometido un
número importante de conflictos de sectores y subsectores de actividad, conflictos
que han registrado cifras más altas en los últimos años de la crisis.
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en una confianza creciente de los representantes de los trabajadores y de los empresarios en la resolución procedente de la propia autonomía colectiva, materializada
en el crecimiento de los sectores y de las empresas adheridos al ASEC. Así, el número
de sectores y subsectores de actividad ha pasado, desde los 56 iniciales en 1998, a
109. Por su parte, el número de empresas se sitúa en 160, desde las 12 iniciales2. Se
puede decir, por tanto, que en la actualidad están adheridos al ASEC IV los principales sectores y subsectores de actividad y un número creciente de empresas3.
Por su parte, los órganos y procedimientos similares de ámbito autonómico han seguido asimismo una tendencia de aumento de la gestion de la conflictividad laboral en sus
respectivos ámbitos, con una media anual de casi 4.000 conflictos, que han afectado en
conjunto a más de 2 millones de trabajadores y a más de 140.000 empresas de media al
año, crecimiento que ha sido algo más acentuado en los años de la crisis (Cuadro 1)4.
CUADRO 1
CONFLICTIVIDAD TRAMITADA ANTE LOS ÓRGANOS AUTONÓMICOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
(Conflictos colectivos presentados, trabajadores y empresas)(*)
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Nº Conflictos

Trabajadores
afectados

Empresas
afectadas

2001

3.019

1.849.752

164.939

2002

3.070

962.218

66.612

2003

3.569

1.590.835

128.800

2004

3.376

1.456.572

130.811

2005

3.691

1.456.961

54.179

2006

4.074

1.791.216

119.120

2007

4.117

2.879.071

229.190

2008

4.582

2.364.456

152.548

2009

5.111

3.602.617

246.167

2010

5.195

3.198.172

138.969

AÑOS

(*) Incluye conciliaciones-mediaciones colectivas y arbitrajes.
Fuente: CES, Memoria socioeconómica, varios años.

La consolidación progresiva del SIMA y de los órganos similares en las CCAA se ha traducido en que éstos pasen a canalizar la solución extrajudicial de la inmensa mayoría
de los conflictos colectivos laborales pertenecientes a sus respectivos ámbitos de actuación, en relación con la conflictividad gestionada por los órganos administrativos
de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC) en esos mismos ámbitos, perfilándose
como la vía predominantemente utilizada por los sujetos de las relaciones laborales.
2
Datos a octubre de 2011 procedentes de la Fundación SIMA.
3
La cifra de empresas adheridas puede parecer reducida si se compara, por ejemplo, con el
número de aquéllas que tienen convenio propio. Con todo, hay que recordar que el ASEC, al regular los
instrumentos de ratificación o adhesión al mismo, a los que condiciona su aplicabilidad, exige como
requisito para la ratificación o adhesión por una empresa que la misma cuente con centros de trabajo
en más de una Comunidad Autónoma.
4
Además, algunos de tales órganos tienen entre sus competencias la gestión de conflictos
de trabajo individuales. Se trata de los órganos de solución extrajudicial de conflictos de las siguientes
Comunidades Autónomas: Andalucía (SERCLA), Aragón (SAMA), Baleares (TAMIB), Cantabria (ORECLA),
Castilla-La Mancha (Jurado Arbitral), Cataluña (TLC), Madrid (Instituto Laboral), Navarra (TLN) y La Rioja
(TLR). Dichos órganos, en conjunto, tramitaron en los dos últimos años una media de 28.500 conflictos
de esta naturaleza.
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Así, en el ámbito estatal, la Fundación SIMA, órgano gestor del ASEC IV, ha venido
gestionando en estos años alrededor de las dos terceras partes del total de los
conflictos presentados, canalizándose el resto a través del órgano administrativo
competente, el SMAC de la Dirección General de Trabajo (Cuadro 2).
CUADRO 2
ACTUACIONES SIMA Y SMAC-DGT, 2006-2010
(Número de conflictos tramitados anualmente por cada órgano y porcentaje de los tramitados por el SIMA)
2006
SMAC
SIMA
Total actuaciones SIMA-SMAC
% SIMA / Total

2007
141
241
382
63

2008
109
217
326
67

2009
113
225
338
67

2010
133
294
427
69

141
264
405
65

Fuente: tomado de Fundación SIMA, Memoria de Actividades 2010.
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El continuado trasvase de la tramitación de los conflictos laborales desde los órganos
administrativos hacia las instancias creadas y gestionadas por la autonomía colectiva se ha visto reflejado en una progresiva reducción del número de conciliaciones
colectivas tramitadas a través de los primeros, tendencia que sólo se ha visto interrumpida en los años de la crisis, en los que dicho número ha conocido un fuerte
crecimiento debido, casi en su totalidad, a conciliaciones intentadas sin efecto, por
no comparecencia de la otra parte, o archivadas. Por otro lado, las mediaciones ante
órganos administrativos han seguido asimismo una tendencia de reducción.
El desplazamiento de la resolución extrajudicial de conflictos desde cauces administrativos a los órganos y procedimientos autónomos viene favorecida por los propios
acuerdos interprofesionales que los regulan. Así, el ASEC IV establece el carácter preceptivo del procedimiento de mediación que contempla como requisito preprocesal para la interposición de demandas de conflicto colectivo por cualquiera de las
partes, y sustituye en ello a la conciliación administrativa previa5. Pero, sobre todo,
cabe apuntar a la mayor efectividad que presentan los cauces autónomos de resolución frente a las instancias de tipo administrativo, una característica fundamental de
aquéllos que, sin duda, está en la base de su aceptación y de su consolidación. Frente
al cumplimiento de un trámite preprocesal obligatorio, el recurso a los procedimientos gestionados por la autonomía colectiva conlleva la voluntad real de alcanzar una
solución acordada al conflicto. Así, en media, entre un 30 y un 40 por 100 de los
conflictos tramitados cada año ante dichos órganos se resuelven a través del acuerdo, porcentaje de efectividad que se sitúa muy por encima de los resultados de las
conciliaciones y mediaciones ante las instancias de naturaleza administrativa.
La resolución de los conflictos laborales mediante cauces articulados a través de
la autonomía colectiva presenta así, en estos años, resultados claramente positivos, habiendo impulsado la cultura de la negociación y de la autocomposición. La
puesta en marcha y la consolidación de un sistema de esta naturaleza ha aportado
un mecanismo cuyo eficaz funcionamiento contribuye positivamente a la dinámica del conjunto de las relaciones laborales.
5
Lo que tiene su apoyo en las normas de evitación del proceso y las que regulan el proceso de
conflictos colectivos, que reconocen a la mediación contemplada en acuerdos interprofesionales como
requisito previo para la tramitación del proceso judicial (Artículos 63 y 153 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social).

Al mismo tiempo, no se puede dejar de señalar que esta tendencia expansiva de la
resolución autónoma de conflictos se ha producido en un contexto de progresiva
disminución de la conflictividad por huelgas y su mantenimiento en cifras relativamente bajas, que sólo ha experimentado un alza de cierta entidad en los años de
la crisis (Gráfico 2).
GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LAS HUELGAS
(Número de conflictos)

Fuente: MTIN, Estadística de Huelgas y Cierres patronales.

A esta tendencia de reducción del número de huelgas ha contribuido, en cierta
medida, la actividad de los órganos y procedimientos autónomos de resolución,
toda vez que tanto a través del SIMA como de los órganos de ámbito de comunidad autónoma se ha gestionado en estos años un volumen no desdeñable de
conflictos con convocatoria de huelga que, también en un buen número de casos,
se han resuelto mediante un acuerdo que ha permitido la desconvocatoria.
Por último, en el balance positivo de estos procedimientos autónomos está el haber contribuido, también en una cierta medida, a una menor judicialización de los
conflictos laborales, que era, si no el principal, otro de los objetivos de la puesta en
funcionamiento de un sistema de estas características. No obstante, tal contribución
tal vez no ha sido tan amplia e intensa como cabría esperar y sería de desear, a la vista
de la evolución creciente que han venido experimentando los procesos de conflictos
colectivos resueltos cada año ante los órganos jurisdiccionales sociales.
Con todo, si cabe señalar un margen para la mejora en la actividad de los órganos
autónomos de resolución de conflictos, éste no radica tanto en ese hecho cuanto
en su grado de utilización y en su efectividad en la gestión de los conflictos colectivos económicos o de intereses, los más relacionados con la negociación de
los convenios colectivos, entre otros, pero también de cara a la resolución de las
discrepancias entre las partes en los periodos en que deben negociar con vistas
a alcanzar un acuerdo en los supuestos que establece la Ley del Estatuto de los
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Trabajadores (LET): traslados colectivos, modificación sustancial de condiciones de
trabajo de carácter colectivo, descuelgue salarial, suspensión de contratos o reducciones de jornada y despidos colectivos.
En estos casos, así como en las controversias en el seno de las comisiones paritarias por aplicación o interpretación de un convenio colectivo con bloqueo
de la adopción de acuerdo, muy relevantes desde el punto de vista cualitativo
para la gestión del trabajo en las empresas y el desarrollo de las relaciones laborales, la frecuencia del recurso por las partes a los órganos y procedimientos
de resolución autónoma de los conflictos ha venido siendo escasa (Cuadro 3,
para el ámbito del SIMA)6.
CUADRO 3
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONFLICTOS TRAMITADOS POR EL SIMA
(Total conflictos en número, resto en porcentaje)

Total conflictos
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

49

97

121

125

153

182

168

249

241

217

225

294

264

Ámbito del conflicto
Empresa

84

94

88

89

86

95

89

96

92

93

91

84

85

Sector

16

6

12

11

14

5

11

4

8

7

9

16

15

80

79

70

75

77

81

77

82

82

83

82

87

78

4

2

3

0

1

3

4

3

4

2

3

3

5

16

19

27

24

21

15

18

15

14

15

15

10

17

Consultas

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Servicios seguridad y mnto.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Bloqueo en CoPa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

97

95

100

97

95

98

99

99

99

99

99

99

4

3

5

0

3

5

2

1

1

1

1

1

1

25

36

25

25

25

29

30

38

38

33

37

26

34

4

3

4

0

3

5

2

1

1

1

1

1

1

29

39

29

25

28

34

32

39

39

34

38

27

35

solucionados

51

44

56

65

63

58

58

50

51

53

50

60

53

Sin acuerdo

51

44

56

65

63

58

58

50

51

53

50

60

53

Total desacuerdo

14

13

9

9

8

6

4

6

6

7

9

7

10

Intentado sin efecto

6

4

6

1

1

2

6

5

4

6

1

5

2

20

17

15

10

9

8

10

11

10

13

10

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

Tipo de conflicto
Interpretación y aplicación
Bloqueo de negociación
Huelga

Tipo de procedimiento
Mediación
Arbitraje

Resultado
Acuerdos en mediación
Laudos arbitrales
Total

conflictos

Archivado
Total otros resultados
En trámite

Fuente: SIMA
6
Ello, no obstante el hecho de que una parte de los conflictos que se suscitan en las consultas
relativas a la adopción de medidas de flexibilidad interna, descuelgue salarial y regulación de empleo,
puedan estarse presentando como conflictos de interpretación o aplicación de normas, toda vez que
la discrepancia principal en tales casos, la concurrencia o no de las causas que justifican el recurso a ese
tipo de medidas, gira en torno a la interpretación de la norma que regula dicha causalidad (arts. 40, 41,
47, 51 y 82.3 de la LET).
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La conflictividad tramitada a través de estos órganos ha sido, así, predominantemente
jurídica, de interpretación y aplicación de normas estatales o convenios colectivos, estos últimos en su mayoría convenios de empresa, aunque también son muy relevantes
los conflictos que abarcan a sectores enteros por el número de empresas y trabajadores
afectados. Una parte significativa de esta conflictividad, la relativa a interpretación de los
convenios colectivos, deriva en muchos casos de la propia redacción de los mismos, ante
la dificultad de los negociadores para alcanzar acuerdos más precisos en determinados
aspectos, y una gestión adecuada de la misma pasa por conseguir que las comisiones
paritarias de interpretación y vigilancia desempeñen un papel más activo y efectivo.
Por otra parte, la conflictividad gestionada por los órganos y procedimientos basados en la autonomía colectiva se ha sometido mayoritariamente a procedimientos
de mediación. En atención a este último rasgo, el tipo de procedimiento empleado,
destaca asimismo como una constante el escaso recurso al arbitraje como instrumento de solución de los conflictos.
En definitiva, si se atiende a un indicador cualitativo como los motivos de las huelgas
realizadas a lo largo de los últimos años, cabe pensar que existe un margen de mejora
para que el recurso a la mediación o el arbitraje ante los órganos de la autonomía colectiva representen cauces de solución más efectivos tanto en relación con las controversias
directamente ligadas a la negociación de los convenios colectivos como en relación con
conflictos en otros ámbitos como las medidas de regulación de empleo, la organización
del trabajo o el cumplimiento de normas y acuerdos, entre otros (Cuadro 4).
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CUADRO 4
MOTIVOS DE LAS HUELGAS (Número de conflictos)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

669

779

751

810

1.001

984

MOTIVOS ESTRICTAMENTE LABORALES

654

756

717

786

956

954

Derivados de negociación colectiva

223

254

242

253

239

196

44

52

50

72

77

42

8

24

20

22

9

8

162

173

162

155

137

130

Presión por negativa a negociar convenio
Presión por negativa a revisar convenio
Presión durante negociación del convenio
Interpretación cláusulas convenio vigente
No derivados de negociación colectiva
Reconversión industrial

9

5

10

4

16

16

431

502

475

533

717

758

3

6

7

6

5

5

Regulación de empleo (excep.reconv.indust.)

21

32

27

71

176

119

Organización y sistemas de trabajo

55

63

65

58

70

69

Accidente laboral seguridad e higiene

11

10

14

4

7

12

Sanciones, despidos, otras mm. disciplinarias

48

65

45

53

87

77

Incumplimiento de acuerdos o normas

62

86

84

72

94

94

Impago de salarios

39

37

33

85

189

264

Mejoras independientes del convenio

37

48

49

54

22

22

9

6

11

19

4

6

146

149

140

111

63

90

Mejoras de colectivos sin convenio
Otras causas laborales

15

23

34

24

45

30

Conflictos relacionados con causa sindical

2

2

2

0

0

0

De solidaridad

2

5

5

2

10

0

Por medidas de política económico-social

6

9

20

21

27

26

Otras causas no laborales

5

7

7

1

8

4

MOTIVOS NO ESTRICTAMENTE LABORALES

Fuente: MTIN, Estadística de huelgas y cierres patronales
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Perspectivas tras las últimas reformas normativas
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La reforma laboral materializada en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y la reciente reforma de la
negociación colectiva, llevada a cabo mediante el Real Decreto-ley 7/2011, de 10
de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, normas entre las cuales existe una evidente continuidad tanto por algunos de los fines
y objetivos a los que apelan como por los vínculos que hay entre algunas de las
medidas adoptadas, y que han sido aprobadas sin el consenso de los interlocutores sociales, han apuntado como objetivo adicional e instrumental, junto a los
principales y más sustantivos, a la mejora del papel de la mediación y el arbitraje
laborales para resolver las discrepancias en la adopción de medidas de flexibilidad
interna o en los procesos de negociación de los convenios colectivos, como instrumentos para coadyuvar a una mayor capacidad de adaptación ante los cambios
productivos y económicos.
Así, en la Ley 35/2010 se ha buscado expresamente potenciar la utilización de medios extrajudiciales de solución de las discrepancias en relación con los procedimientos para la adopción de medidas de flexibilidad interna, entre ellas la modificación sustancial de condiciones de trabajo, el descuelgue salarial, o la suspensión
de contratos y la reducción de jornada por diversas causas.
Por su parte, el Real Decreto-ley 7/2011 afirma en su preámbulo que la reforma
de la negociación colectiva aspira, en general, a establecer mecanismos eficaces
de solución no judicial de conflictos, tanto los producidos por la aplicación de
medidas de flexibilidad interna, en la que amplía dichos mecanismos mediante el
refuerzo del papel de las comisiones paritarias, como en los derivados de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos y, desde luego, en los que surgen
durante la negociación de los convenios, conflictos estos últimos respecto de los
cuales la exposición de motivos de la norma recoge el propósito expreso de “fomentar intensamente el arbitraje”.
En realidad, la reforma de la negociación colectiva aprobada mediante el citado
Real Decreto-ley va un paso más allá, da una vuelta más de tuerca, a las previsiones
sobre los mecanismos de solución extrajudicial y autónoma de los conflictos, tanto
en relación con lo aprobado anteriormente en la reforma laboral, para los aspectos
de flexibilidad interna, como mediante nuevas previsiones más incisivas y contundentes, algunas de ellas no exentas de polémica como las relativas al arbitraje, en
relación con los convenios colectivos. En este sentido, la exposición de motivos del
RDL alude al propósito de “dar un mayor alcance y contenido a los procedimientos
no judiciales de solución de conflictos”, en un momento en el que se consideran
procedimientos ya asentados, desde su origen, y dentro de un sistema de relaciones laborales ya consolidado.
Se podría afirmar, así, que las nuevas previsiones sobre los instrumentos de solución autónoma de los conflictos contenidas en esas normas, se espera que sean la
piedra de toque del funcionamiento de algunas de las principales medidas aprobadas. Concretamente, y al menos, las que afectan a las decisiones más relevantes en
materia de flexibilidad interna, esto es, la modificación sustancial de condiciones

de trabajo con origen en un convenio colectivo estatutario y el descuelgue salarial,
por un lado, y, por otro, las que afectan a las situaciones de falta de acuerdo para la
renovación de los convenios una vez agotados los plazos máximos de negociación.
Así, el papel que se asigna a las primeras es el de proporcionar cauces ágiles y eficaces de solución para las controversias en relación con las medidas de flexibilidad
interna, en un contexto en el que se busca favorecer la capacidad de adaptación
de las empresas, lo que en última instancia se pretende que suponga un menor
recurso a medidas de flexibilidad externa y a ajustes de empleo. A su vez, el fin que
se atribuye a las segundas radica en ofrecer cauces igualmente ágiles y efectivos
de solución de los conflictos derivados de determinadas situaciones de bloqueo en
los procesos de negociación de los convenios colectivos, facilitando su renovación
y contribuyendo a un mayor dinamismo en la negociación colectiva.
El conjunto de previsiones novedosas sobre la solución autónoma de conflictos incorporado en los dos momentos de reforma, septiembre de 2010 y junio de 2011,
contiene medidas de diferente intensidad en función de la importancia de los objetivos que se persiguen, en los dos ámbitos señalados: la adopción de medidas de
flexibilidad interna y la negociación de los convenios colectivos.

Como novedades de menor intensidad, en primer lugar, la Ley 35/2010 incorporó
expresamente la posibilidad de que la empresa y la representación legal de los
trabajadores, de mutuo acuerdo y en cualquier momento, sustituyan los periodos
de consultas, en los que las partes deben negociar para alcanzar un acuerdo, por el
recurso a los procedimientos de mediación o arbitraje que sean de aplicación. Esta
posibilidad se extiende a los traslados colectivos, a la modificación sustancial de
condiciones de trabajo de carácter colectivo, al descuelgue salarial, a la suspensión
de contratos y la reducción de jornada por diversas causas, y a los despidos colectivos. En relación con el recurso a esta medida, cabe señalar que la decisión sustitutoria no supone prolongar la duración del tiempo establecido para los periodos
de consultas, que antes de la reforma tenían el carácter de periodos mínimos y que
tras ésta han quedado regulados como periodos de duración máxima.
Asimismo en el ámbito de la flexibilidad interna, la Ley 35/2010 introdujo además
una previsión de mayor intensidad en relación con dos tipos de medidas: la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo establecidas
en un convenio colectivo estatutario y el descuelgue salarial. En relación con estos
tipos de medidas, que sólo pueden adoptarse mediante acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, se introdujo un deber de los Acuerdos
interprofesionales, de ámbito estatal o autonómico previstos en el art. 83 del ET,
de establecer los procedimientos de aplicación general y directa para solventar de
manera efectiva las discrepancias, incluido el compromiso previo de someterlas a
un arbitraje. Previsión que abría las puertas a la posible adaptación de los Acuerdos
interprofesionales existentes en esta materia, el ASEC IV y los Acuerdos existentes
a nivel autonómico. Pero, a su vez, se establecía la exigencia a los convenios colectivos, como contenido mínimo de éstos, de regular procedimientos para solventar
de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en este tipo de negociacio-
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nes, adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto
en los Acuerdos interprofesionales, a los que se ha hecho referencia. Es decir, la
Ley 35/2010 introdujo una doble llamada, a los Acuerdos interprofesionales y a los
convenios colectivos, articulándose con los primeros, a fin de asegurar que existirán
mecanismos efectivos, previstos por la autonomía colectiva, de solución para estos
supuestos. Es ciertamente importante que los convenios colectivos se hagan eco de
esta llamada de la norma estatal desarrollando, en unos casos, y mejorando en otros,
mecanismos de resolución efectiva de estas controversias con el fin de reforzar la
salida negociada a las mismas y sería deseable que los estudios sobre la negociación
colectiva lleven a cabo un seguimiento de la evolución en este aspecto.
Por su parte, el RDL 7/2011 introdujo la posibilidad de sometimiento previo de
estas discrepancia a la comisión paritaria del convenio por cualquiera de las partes,
y sólo cuando ésta no alcance un acuerdo podrán recurrir a los citados procedimientos. Dicha medida se inscribe dentro del refuerzo del papel de las comisiones
paritarias que lleva a cabo el citado RDL.
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B. En relación con la negociación de los convenios
colectivos
En el ámbito de los procesos de negociación de los convenios colectivos se encuentran algunas de las medidas de mayor intensidad recientemente aprobadas en materia de solución extrajudicial de conflictos. Una de las medidas introducidas por la
reforma de la negociación colectiva llevada a cabo mediante el RDL 7/2011, dentro
de los objetivos declarados de facilitar el dinamismo y la adaptabilidad de la negociación colectiva, ha sido la de establecer periodos máximos de negociación de los
convenios colectivos, que están en función de la duración inicial del convenio que se
trata de renovar, fijándolos según los casos en ocho o catorce meses. Pues bien, para
el supuesto de que no se alcance un acuerdo en la comisión negociadora dentro de
tales plazos, el RDL ha introducido el deber de establecer mediante los Acuerdos
interprofesionales a los que ya se ha hecho referencia procedimientos de aplicación
general y directa para solventar de manera efectiva estas discrepancias, incluido el
compromiso previo de someterlas a un arbitraje7. Hasta aquí, la previsión es igual a lo
contemplado en su día por la Ley 35/2010 para los desacuerdos en materia de MSCT
y de descuelgue salarial. No obstante, en el caso de la imposibilidad de acuerdo en
la negociación del convenio, y a la vista de la importancia que reviste el objetivo de
facilitar la renovación de los convenios dentro de unos determinados plazos, el RDL
ha ido más allá, estableciendo que los citados Acuerdos interprofesionales deberán
además especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral;
y, aun más, en defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario,
se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio.
7
No obstante la referencia a la eficacia general y directa de los Acuerdos interprofesionales, el
RDL ha introducido asimismo y paralelamente la llamada a los convenios colectivos para que incluyan
como contenido mínimo la adhesión y el sometimiento a los procedimientos establecidos mediante
los acuerdos interprofesionales del artículo 83 LET para solventar de manera efectiva las discrepancias
existentes tras el transcurso del plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo, siempre que
éstos no fueran de aplicación directa.

Irene Morán
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Al igual que sucediera para las discrepancias en relacion con el descuelgue salarial
y la MSCT de carácter colectivo, esta previsión implicará la adaptación de los Acuerdos interprofesionales de ámbito estatal y autonómico vigentes. En relación con ello,
el RDL (D.A. primera) emplazó a las organizaciones firmantes para que adopten las
medidas que pueda implicar dicha adaptación antes del 30 de junio de 2012. Ahora
bien, en relación con las situaciones de falta de acuerdo en la negociación de los convenios colectivos que se produzcan antes de que se incorporen las citadas medidas
de adaptación, estableciendo los procedimientos previstos en el artículo 86.3, el RDL
ha ido un paso más allá estableciendo que en tales casos las partes se someterán a
un procedimiento de arbitraje, medida que desde el primer momento ha suscitado
opiniones divergentes en cuanto a su encaje constitucional.
Además de todo lo anterior, como ya se ha mencionado, el RDL ha reforzado las
facultades atribuidas a las comisiones paritarias de los convenios, y, asimismo,
su papel en el ámbito de la solución de los conflictos. Así, entre otras previsiones
novedosas, se ha establecido la intervención obligatoria de la comisión paritaria
previamente al planteamiento del conflicto en el ámbito de procedimientos no
judiciales de solución o ante los órganos judiciales, para los conflictos colectivos
de interpretación o aplicación del convenio.
Se ofrece, a continuación, un cuadro-resumen de las principales novedades apuntadas (Cuadro 5).

CUADRO 5
PREVISIONES RECIENTES SOBRE SOLUCIÓN AUTÓNOMA DE CONFLICTOS
(Ley 35/2010 y RDL 7/2011)
Materias

Normas

1. Traslados colectivos

LET, Art. 40.2

Posibilidad de sustitución del periodo de consultas por el recurso a la mediación o
arbitraje que sean de aplicación, por mutuo acuerdo del empresario y la representación legal de los trabajadores. (*)

2. Modificación sustancial
de condiciones de trabajo
(MSCT) de carácter
colectivo

Cualesquiera
condiciones de carácter
colectivo (LET, Art.
41.4)

Igual posibilidad de sustitución del periodo de consultas que en traslados colectivos.
(*)

Condiciones
establecidas en CC
estatutario (LET, Art.
41.6)

Previsión de solución autónoma del conflicto

En caso de desacuerdo en el periodo de consultas, posibilidad de sometimiento de
la discrepancia por cualquiera de las partes a la comisión paritaria del convenio (A tal
fin, los convenios deberán recoger como contenido mínimo los términos y condiciones
para el conocimiento y resolución de las discrepancias por la CP en estos casos -Art.
85.3,h, 3º LET). Si no hay acuerdo en la CP, posibilidad de someterse a los procedimientos siguientes. (**) Mediante Acuerdos interprofesionales deberán establecerse
los procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva dichas discrepancias, incluido el compromiso previo de someterlas a un arbitraje.
Efectos e impugnabilidad del laudo. (*)

3. Descuelgue salarial

LET, Art. 82.3

Como en modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en CC estatutario. (**) (*)

4. Suspensión de contratos
y reducción de jornada

LET, Art. 47

Como en traslados colectivos. (*)

5. Despido colectivo

LET, Art. 51.4

Como en traslados colectivos. (*)

6. Contenido mínimo de los
convenios colectivos

LET, Art. 85.3,c)

Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan
surgir en la negociación para la MSCT establecidas en CC estatutario y para el
descuelgue salarial, adaptando, en su caso los procedimientos que se establezcan
en los acuerdos interprofesionales. (*)

LET, Art. 85.3,g)

La adhesión y el sometimiento a los procedimientos establecidos mediante los
acuerdos interprofesionales del artículo 83 LET para solventar de manera efectiva
las discrepancias existentes tras el transcurso del plazo máximo de negociación sin
alcanzarse un acuerdo, siempre que éstos no fueran de aplicación directa. (**)

LET, Art. 85.3,h)

Como atribución de la comisión paritaria, los términos y condiciones para el conocimiento y resolución de las discrepancias tras la finalización del periodo de consultas
en materia de MSCT o inaplicación del régimen salarial de los convenios colectivos,
de acuerdo con lo establecido en los arts. 41.6 y 82.3. (**)

LET, Art. 86.3

Mediante los acuerdos interprofesionales del art. 83 LET se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva las
discrepancias existentes tras el transcurso de los plazos máximos de negociación
sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje. Efectos e impugnabilidad de los laudos. Deber de especificar los
criterios y procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando en particular para
el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral; en defecto
de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario, se entenderá que el
arbitraje tiene carácter obligatorio. (**)

RDL 7/2011, Disp. Adic.
Primera

Si no acuerdo en la comisión negociadora y transcurrido el plazo máximo de negociación, hasta tanto los acuerdos interprofesionales establezcan los procedimientos previstos en el art. 86.3 (dichos acuerdos interprofesionales deberán adaptarse
antes del 30 de junio de 2012), las partes se someterán a un procedimiento de
arbitraje.

LET, Art. 91

En conflictos colectivos de interpretación o aplicación del convenio, intervención
obligatoria de la comisión paritaria previamente al planteamiento del conflicto en
el ámbito de procedimientos no judiciales de solución o ante los órganos judiciales.
Efectos y tramitación de las resoluciones de la CP en estos casos. (**)

7. Negociación de los
convenios colectivos

8. Aplicación e interpretación
del convenio colectivo

(*) Introducido por la Ley 35/2010
(**) Introducido por el Real Decreto-ley 7/2011
Fuente: elaboración propia
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En conclusión, cabe afirmar que los procedimientos de resolución de los conflictos
laborales impulsados mediante el diálogo social de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas con la firma de acuerdos interprofesionales en
los ámbitos estatal y autonómico, y gestionados desde la propia autonomía colectiva, vienen cumpliendo diversas e importantes funciones de fortalecimiento de la
propia autonomía de los agentes sociales y de aportación a las relaciones laborales
de instrumentos eficaces de solución. La importancia de la búsqueda permanente
del acuerdo, como mejor cauce para la resolución de los conflictos en el terreno de
las relaciones laborales, es así un valor ampliamente compartido y asentado.
Por todo ello, los interlocutores sociales han hecho una apuesta estratégica de consolidación, con las necesarias adaptaciones en cada momento, de estos sistemas
mediante la renovación sucesiva de los Acuerdos que les sirven de base y mediante el impulso de la adhesión a los mismos de los principales sectores y subsectores
de actividad así como de un número creciente de empresas.
Recientemente, en el Acuerdo bipartito sobre criterios básicos para la reforma de
la negociación colectiva, incorporado como parte del Acuerdo Social y Económico
para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, firmado en febrero de
2011, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas coincidían,
entre otros objetivos, en la necesidad de apoyar una mejor gestión y administración permanente de los convenios durante su ámbito temporal, potenciando los
instrumentos de consulta, interpretación, solución de discrepancias y propuestas
de mejora para los convenios, entre otros, y propiciando que los medios de solución extrajudicial de convenios proporcionen asistencia activa. Este compromiso
se proyectaba sobre un necesario refuerzo del papel de las comisiones paritarias y,
más en general, sobre el impulso de los medios de resolución autónomos.
La reforma laboral aprobada por la Ley 35/2010 y la reforma de la negociación colectiva aprobada por el RDL 7/2011, en un contexto de crisis y sin el consenso de los interlocutores sociales, han señalado a la autonomía colectiva, tanto a los negociadores de
los convenios colectivos como a los negociadores de los acuerdos interprofesionales,
el deber de establecer procedimientos para la solución efectiva de las discrepancias
que se puedan plantear y, particularmente, en relación con dos ámbitos de materias
que han sido objeto de importantes cambios regulatorios: las llamadas medidas de
flexibilidad interna empresarial y la negociación de los convenios colectivos.
Esas llamadas a la autonomía colectiva con el propósito de intensificar el papel
del arbitraje y de la mediación en la solución efectiva de los conflictos supondrán,
entre otras consecuencias, la necesidad de llevar a cabo adaptaciones en el marco
de los órganos y los procedimientos regulados en los citados Acuerdos interprofesionales. Tales adecuaciones, que deberán ser fruto del consenso de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrán afectar, dentro
de un abanico amplio de opciones y de soluciones posibles, a aspectos diversos y
dependerán en su intensidad de las regulaciones actualmente en vigor. Pero más
allá de estos aspectos, la efectividad de estos mecanismos va a seguir dependiendo de los propios agentes sociales y de su apuesta por la búsqueda permanente de
la solución negociada y del acuerdo.

Irene Morán
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Celú

La plena implantación de la sociedad del conocimiento, la recuperación del empleo y la mejora de la empleabilidad de hombres y mujeres requieren que las transformaciones del tejido productivo y del sistema educativo se aborden desde una
perspectiva inclusiva y plural. Uno de los fenómenos que entorpece que se abra
paso esta perspectiva es el de la segregación por género, ocupacional, y por disciplinas académicas o profesionales, que se da en diferentes ámbitos de la vida social, y que hunde sus raíces en el sistema educativo así como en una división sexual
del trabajo de profundo arraigo todavía.
La incorporación de las mujeres al ámbito del trabajo remunerado ha sido uno de
los grandes logros sociales de la segunda mitad del siglo XX en los países occidentales. La complejidad y relevancia en términos de organización de la sociedad que
presenta el proceso ha propiciado una extensísima literatura acerca de sus causas y
consecuencias, tanto culturales como económicas, así como de los múltiples fenómenos demográficos, sociales y económicos que a él se asocian, a los que el CES ha
dedicado su atención en el recientemente publicado Tercer Informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española (Informe 1/2011) que aborda
la situación de las mujeres en las principales áreas determinantes de su trayectoria
de vida y su posición en la sociedad.
No por reiterado deja de ser relevante siquiera recordar que la incorporación de la
mujer al mercado laboral debe estudiarse siempre a la luz de un fenómeno histórico más amplio, como es el de la división sexual del trabajo y de los roles sociales. Se
entiende por división sexual del trabajo la diferente atribución a hombres y a mujeres de tareas y ocupaciones que se ha dado históricamente, de tal manera que las
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de las mujeres han tendido a inscribirse en el ámbito doméstico o privado, mientras que las de los hombres se asociaban a la vida pública. Esta dicotomía entre lo
público (masculino) y lo privado (femenino) y la diferente asignación de prestigio,
autoridad y recompensas económicas a ambos ámbitos de la vida social han sido
identificados como patrones culturales universales por la tradición sociológica y
antropológica feminista del siglo XX. En el último medio siglo se han producido
decisivas transformaciones que han logrado un gran avance en la superación de
esa fractura, pese a lo cual ésta no solo sigue aún inconclusa sino que no se traduce
automáticamente en igualdad: en muchos casos, la incorporación de la mujer a “lo
público” y del hombre a “lo doméstico”, no hace sino trasladar la desigualdad al
interior de ambos ámbitos, apareciendo nuevas fuentes de la misma. La evidencia
empírica que recoge el informe, para el periodo 2003-2010, justifica que, superada
ya la primera década del siglo XXI, se tenga que seguir hablando aún de muchos de
los obstáculos a la igualdad con que se cerró el siglo XX.
Uno de los más importantes es la asimetría que continúa caracterizando el avance,
pues en estos años los hombres se han seguido incorporando muy lentamente al
ámbito de lo doméstico, es decir, se ha mejorado poco en términos de corresponsabilidad y las dificultades para conciliar vida laboral y familiar siguen afectando
sobre todo a las mujeres.
Otra de las características de la incorporación de las mujeres a ámbitos tradicionalmente masculinos es la llamada segregación por género. Una vez incorporadas plenamente
al ámbito educativo, y de forma mayoritaria, al mercado de trabajo, las mujeres siguen
eligiendo y/o desempeñando, asignaturas, especialidades, profesiones y puestos que
son cualitativamente diferentes a los de los hombres, y esa diferenciación no es neutral
en términos de recompensas. La segregación es, así, uno de los fenómenos transversales que emerge de forma recurrente a lo largo del citado Informe 1/2011 del CES, si
bien éste, por la amplitud y complejidad del mismo, no aborda de manera específica
el conjunto de múltiples interrelaciones, en algunos casos contradictorias, que se pueden llegar a dar entre la segregación, en sus diferentes formas (vertical y horizontal) y
la manera en que se materializa en los mencionados ámbitos. Por ello, merece la pena
recordar brevemente las principales teorías en torno a la segregación laboral, así como
las interrelaciones que se dan entre sistema educativo y productivo que subyacen a, o
dan como resultado, la existencia de segregación.

Las teorías en torno a la segregación laboral
por razón de género
El debate en torno a la segregación laboral, así como su propia denominación, surge
a partir de los años 60 y especialmente 70 del siglo XX. Pese a las diferentes explicaciones que se han dado al hecho de que hombres y mujeres tienden a ocuparse en
sectores, profesiones y niveles jerárquicos diferentes dentro del mercado de trabajo,
el término segregación, asumido de forma general en el ámbito académico e institucional desde entonces, tiene en sí mismo una importante carga ideológica, fruto del
momento en que emergió. No hay que olvidar que segregación se define según el

1
Comisión Europea: Gender segregation in the labour market, 2009.
2
Se suele señalar la tendencia a que se dé una transposición, en el mercado de trabajo, de
los roles tradicionales asignados a las mujeres, es decir, aquellos relacionados con lo que las teóricas
del feminismo de la diferencia identificaban con la “ética del cuidado” propia de las mujeres, como los
vinculados a los sectores y ocupaciones en el ámbito de la enseñanza o la sanidad.
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Diccionario de la RAE como “la acción y efecto de separar y marginar a una persona o a
un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”, y va por tanto más
allá del concepto de segmentación del mercado de trabajo. Este último, en su versión
más habitual, suele hacer referencia a la división entre mercado primario y mercado
secundario, en función de unas condiciones, remuneración y estabilidad claramente
diferenciadas, mientras que el concepto de segregación alude además a las causas por
las que los individuos logran acceder a uno u otro mercado. Por la íntima relación entre
sistema educativo y mercado laboral, en función de las expectativas por éste creadas y
el carácter en parte instrumental de aquél, el término segregación se usa también en la
literatura en relación al ámbito educativo.
Dos son los tipos fundamentales de segregación laboral que se identifican: la segregación vertical y la segregación horizontal. La segregación vertical se ha definido
como una infrarrepresentación (o sobrerrepresentación) de un grupo claramente
identificable de trabajadores en las ocupaciones o sectores en la parte más alta de
la escala profesional basada en los atributos más “deseables” (retribución, prestigio, estabilidad profesional, responsabilidad, etc). Tal y como señala la Comisión
Europea, en los últimos años se ha generalizado también el uso de la expresión
“segregación jerárquica” para hacer referencia a un tipo específico de segregación
vertical, la que aparta a las mujeres de las posiciones más altas, en términos de responsabilidad y autoridad, dentro de una determinada ocupación1. La segregación
horizontal hace referencia a la infrarrepresentación (o sobrerrepresentación) de un
grupo de trabajadores en determinados sectores u ocupaciones, sin una ordenación específica entre ellos2. De forma más específica, se puede distinguir también
entre la segregación sectorial y la segregación ocupacional.
Vinculada a la segregación vertical en sentido más amplio, algunos autores han
señalado la tendencia de las mujeres a concentrarse en el denominado “trabajo
no estándar”. Éste estaría formado por aquellas ocupaciones que no reúnen las
características asociadas a los trabajos desempeñados tradicionalmente por hombres, vinculados al denominado rol del “varón sustentador” de la familia (como la
estabilidad, la jornada completa, el horario estándar o la realización en un establecimiento distinto del domicilio).
En cuanto a las formas de valorar la existencia de segregación, es necesario distinguir entre distribución (que reflejaría el grado de feminización o masculinización
de un determinado sector, ocupación, etc, independientemente de la proporción
de hombres o mujeres dedicados a los mismos) y concentración (que analiza la proporción de hombres o mujeres en un determinado ámbito, respecto del conjunto
de hombres/mujeres ocupados) y de la segregación en sí misma (que compara las
pautas de concentración de hombres y mujeres, es decir, analiza hasta qué punto
éstos se distribuyen de forma homogénea en el conjunto de ocupaciones, sectores
o empresas). Aunque las pautas de distribución y concentración de hombres y mujeres guardan relación, que ésta sea más o menos intensa dependerá de factores
como el peso de una determinada ocupación en el conjunto de la población ocu-
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pada o las diferencias entre el volumen de población activa masculina y femenina.
Por ejemplo, la distribución de hombres y mujeres en la minería es muy desigual,
pues en España, el 100 por 100 de los ocupados en la misma son hombres, por lo
que se trata de una actividad masculinizada. No obstante, no se puede decir que se
produzca concentración de los varones en la minería porque en el conjunto de la
población ocupada masculina, la minería representa un porcentaje muy pequeño.
Pese al reconocimiento general de que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, las teorías explicativas de la segregación pueden agruparse en función
de la naturaleza de los factores que se priman: económicos (la especialización de
hombres y mujeres en el mercado de trabajo sería una decisión derivada de aplicar la racionalidad económica, que llevaría a las mujeres a menores inversiones en
capital humano, pues obtendrían menos rendimientos de las mismas, al estar más
dedicadas a las tareas domésticas, que los hombres3), biológicos (hombres y mujeres serían más o menos aptos de forma natural para determinadas ocupaciones),
sociales y culturales (derivados de una socialización diferenciada; la pervivencia de
estereotipos, en lo que los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad4; la transmisión de un currículum oculto en la escuela5, así como el
resto de barreras sociales que las mujeres se encontrarían a la hora de desempeñar
determinadas ocupaciones), o relacionadas con las diferentes preferencias y elecciones voluntarias de hombres y mujeres6. El debate actual se centra en los factores
vinculados a la elección de los estudios, los estereotipos, una mayor demanda por
parte de las mujeres en términos de conciliación que las llevaría a concentrarse en
el trabajo no estándar y, con ello, la pervivencia de los roles retributivos (el carácter
“principal” del salario del hombre frente al “complementario” del de la mujer), así
como otras barreras y sesgos que las colocan en una situación de desventaja en la
negociación de las condiciones laborales.
Por último, la segregación, en sus diferentes tipos, se suele considerar una forma de
infrautilizar en todo su potencial las capacidades del conjunto de la sociedad así como
una de las principales fuentes de diferencias salariales entre hombres y mujeres. No
sería, por tanto, la segregación horizontal per se, como tendencia a la especialización
profesional de hombres y mujeres, la fuente de la desigualdad, sino la forma en que
se materializa, sus causas y consecuencias. Algunos autores señalan que la raíz de
las desigualdades se halla en la menor valoración social del trabajo o habilidades femeninas (como fruto de una construcción social y no de las fuerzas espontáneas del
mercado) siendo necesaria una reevaluación de ese “ránking” de ocupaciones mejor
valoradas y retribuidas7. La UE se ha hecho eco de la importancia de esta igual valoración del trabajo de las mujeres al adoptar el “equal pay for job of equal value” como
emblema de la estrategias y normativa en materia de igualdad retributiva.
3
Véase Gary S. Becker: Tratado sobre la familia, 1991.
4
Véase Rafael López y Estela Bernard: “Publicidad, medios de comunicación y segregación ocupacional de la mujer: perpetuación y superación de los estereotipos de género y sus consecuencias en
el mercado de mano de obra”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 67, 2007.
5
Cristina Brullet y Marina Subirats: Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta.
1988. Es una obra de referencia sobre esta cuestión, en la que las autoras concluyeron que una mayor
interacción con los niños que con las niñas podría no tener consecuencias académicas pero sí dar lugar
a una menor autoconfianza de ellas que las llevase a rechazar el ejercicio de la autoridad o de determinadas profesiones.
6
Véase Catherine Hakim: Key Issues in Women’s work, 2004.
7
Rosemary Crompton et al: Changing Forms of employment. Organisations, skills and gender, 1996.
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Género y sistema educativo
El sesgo de género en la selección de estudios, se ha detectado, en mayor o menor
medida, para todos los niveles y ámbitos formativos o educativos (educación obligatoria, ESO, Formación Profesional, educación universitaria, incluidos los estudios
de doctorado, y aprendizaje permanente). Estas preferencias suelen correlacionar
fuertemente, además, con los resultados académicos.
En el ámbito de la educación obligatoria, los resultados de los últimos Informes
PISA (2000, 2006 y 2009) para España, muestran la interrelación entre género y
materias a la hora de determinar los resultados académicos: las alumnas son mejores en lectura que los alumnos y los alumnos rinden significativamente mejor en
matemáticas. En el caso de las ciencias, se da una mayor variación y los resultados
no son tan concluyentes. Cabe destacar que, en 2009, la proporción de chicas con
bajos rendimientos en lectura (14,6 por 100) es 10 puntos porcentuales inferior a
la de sus coetáneos masculinos (24,4 por 100), situándose incluso por debajo del
nivel de referencia establecido por la UE para el 20208.
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CUADRO 1
RENDIMIENTO MEDIO EN LENGUA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS POR SEXO
España

Media OCDE

Materia

Año

Hombres

Mujeres

Diferencia

Hombres

Mujeres

Diferencia

LENGUA

2000
2006
2009

499
443
467

536
479
496

37
36
29

485
473
474

517
511
513

32
38
39

MATEMÁTICAS

2000
2006
2009

487
484
493

469
476
474

-18
-8
-19

506
503
501

495
492
490

-11
-11
-11

CIENCIAS

2000
2006
2009

492
482
492

491
496
485

-1
14
-7

501
490
501

501
508
501

0
18
0

Fuente: OCDE: Knowledge and skills for life. First results from PISA 2000; Learning for tomorrow’s World. First
results from PISA 2003; Science Competencies for Tomorrow’s World. PISA 2006, y PISA 2009 Results. What
Students Know and Can Do, en Informe CES 1/2011.

En cualquier caso, los rendimientos académicos durante estos años son mejores en
términos globales para las niñas que para los niños. Algunos indicadores de este
mejor rendimiento son: unas tasas de idoneidad9 más altas entre las mujeres, un
porcentaje de mujeres que finaliza la ESO significativamente superior al de hombres (gráfico 1) o una tasa de abandono escolar prematuro10 menor.
8
El porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo rendimiento en lectura, matemáticas y
ciencias deberá ser inferior al 15 por 100. Consejo Europeo.“Conclusiones del Consejo sobre un marco
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»), 12 de
mayo de 2009 (DOCE 2009/C 119/02).
9
Proporción de la población de la edad considerada que se encuentra matriculada en el curso
teórico correspondiente a esa edad.
10
Tasa de personas de 18 a 24 años que ha completado como máximo la educación secundaria
obligatoria y no sigue ningún estudio o formación.

GRÁFICO 1
TASA BRUTA DE POBLACIÓN QUE FINALIZA LA ESO

Fuente: Ministerio de Educación. Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias, en Informe
CES 1/2011.

No obstante, el abandono escolar prematuro no debe analizarse solo como una
consecuencia del rendimiento académico y las capacidades de los alumnos
sino de la interacción entre éstos y las alternativas que se les presentan fuera
del sistema educativo. Si se diera un encaje perfecto entre sistema educativo y
mercado de trabajo, existirían fuertes incentivos a continuar los estudios hasta
obtener una titulación pues esto correlacionaría con las recompensas obtenidas eventualmente en el mercado de trabajo. A este respecto, puede resultar
ilustrativo del desfase existente entre ambos ámbitos (y del sesgo de género en
el mismo) el análisis de ciertos datos anteriores a la crisis, cuando el abandono
escolar era más alto que el actual, especialmente entre los varones. Por un lado,
el abandono escolar era mucho más perjudicial en términos de empleabilidad
para las mujeres que para los varones. Por otro, como muestra el gráfico 2, el nivel educativo apenas mitigaba muy levemente la segregación vertical (en este
caso, al menos, en términos de remuneración) pero no lograba compensarla,
lo que se puede observar comparando a las mujeres que habían finalizado un
ciclo formativo de grado superior con los varones que ni siquiera habían concluido la ESO. La atracción que sobre el mercado laboral ejercía el sector de la
construcción en los varones suponía una fuente añadida de segregación y discriminación salarial, aunque fuera más producto de un mercado de trabajo disfuncional (a la vista de los datos de desempleo masculino a partir del comienzo
de la crisis) que de una verdadera ventaja en términos de empleabilidad de los
varones no cualificados.
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GRÁFICO 2
SALARIO 4 AÑOS DESPUÉS DE FINALIZAR ESTUDIOS /ABANDONAR ESO
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Fuente: INE, Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral (ETEFIL), 2005.

Las mujeres en la ciencia y la tecnología
Pese a que las diferencias en rendimientos académicos por materias se manifiestan tempranamente, en términos de segmentación educativa estas diferencias
comienzan a cobrar más importancia en la educación postobligatoria, cuando los
alumnos se empiezan a distribuir en función de los itinerarios formativos elegidos.
Así, en los dos cursos de bachillerato, ellas son mayoría en todos los itinerarios,
excepto en ciencia y tecnología.

Gloria Nieto
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GRÁFICO 3
ALUMNADO MATRICULADO POR MODALIDAD EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO, CURSO 2009-2010.
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Fuente: Ministerio de Educación. Estadística Enseñanzas no Universitarias. Resultados Detallados.

Por otro lado, como ha constatado el CES en anteriores ocasiones, sigue existiendo una brecha digital 11, o diferencia entre el acceso, el uso, y sobre todo,
las habilidades informáticas y navegadoras de hombres y mujeres. Por tanto,
también difiere el impacto que la implantación de la sociedad de la información tiene sobre el empleo masculino y femenino12.
En coherencia con lo anterior, las mujeres son también minoría como profesionales dentro del ámbito científico y tecnológico, cuestión que se ha abordado desde las instancias políticas, a través de varias iniciativas, especialmente
a partir de 200513. Más recientemente, la nueva Ley 14/2011 de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación incorpora el objetivo de promover la inclusión de
la perspectiva de género como categoría transversal en la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología, y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica. Asimismo, establece la obligación de cumplir con el principio de presencia
equilibrada consagrado en la LOI14, la promoción de los estudios de género, y
la obligación de los Organismos Públicos de Investigación de presentar planes
de igualdad en el plazo de dos años desde la aprobación de la ley.
Las causas que inciden en una menor presencia relativa de las mujeres en
los itinerarios científico-tecnológicos, o en la propia brecha digital, pueden
11
Véase: CAUCES “Una nueva brecha entre hombres y mujeres: la digital”, en, núm.14
(2010) e INE: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los Hogares, 2010.
12 Cecilia Castaño et al: Diferencia o discriminación. La situación de las mujeres españolas en el mercado
de trabajo y el impacto de las tecnologías de la información. Colección de Estudios. CES, 1999.
13
Véase CES: Tercer Informe del CES sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral
española, 2011.
14
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Respecto a las diferentes motivaciones de varones y mujeres, puede resultar
ilustrativo el caso del aprendizaje permanente, que muestra cómo las mujeres tienden a elegir las materias en mayor medida por razones vinculadas a la
satisfacción personal o las relaciones sociales y los hombres a razones vinculadas al empleo o “por obligación” (gráfico 4).

15
Sobre esta cuestión, véase María Caprile Elola-Olaso y Fundación CIREM: El sesgo de género
en el sistema educativo. Su repercusión en las áreas de matemáticas y tecnología en secundaria. Instituto de
la Mujer, 2008.
16
Supone una desafección respecto del estudio pero una aceptación, entre otras cuestiones
por presión social, de su utilidad. Véase Fernández Enguita, M. et al: Fracaso y abandono escolar en España. Colección de Estudios Sociales nº 29, fundación La Caixa, 2010.
17
María Teresa Padilla, Soledad García y Magdalena Suárez: Los intereses académicos y profesionales de chicas que finalizan la escolaridad obligatoria. Revista de Educación, nº 349, 2009.
18 Instituto de la Mujer: Acceso al mercado laboral de las tituladas superiores en España: empleabilidad
y cualificación, 2008.
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ir desde los distintos rendimientos académicos por materias ya mencionados
a cuestiones relativas a estereotipos, o a las dinámicas informales y formales que se crean en las aulas15. No obstante, también podrían incidir otros
aspectos vinculados a los intereses y/o aspiraciones de chicos y chicas. Por
ejemplo, un menor motivación de las chicas por la ciencia y la tecnología en
sí mismas o su mayor identificación con una escuela que aún no se ha incorporado plenamente a la sociedad del conocimiento y a las nuevas demandas
profesionales pueden determinar la elección de estudios, la segregación laboral posterior y unas mayores dificultades de inserción, teniendo en cuenta
que éstas suelen ser relativamente menores para algunas disciplinas tecnológicas y científicas.
En este sentido, presenta interés el informe publicado por la OCDE en 2010,
Computer-Based assessment of students skills in science, basado en un estudio
piloto llevado a cabo en el marco del programa PISA en 2006, en Islandia, Corea y Dinamarca. Entre otras conclusiones, el estudio mostró cómo los rendimientos académicos de las mujeres eran mejores que los de los hombres solo
en los test tradicionales (en papel) pero no en los test realizados a través del
ordenador, por lo que se deduciría que la inversión de la brecha de género en
el sistema educativo guarda relación con la propia brecha digital.
Por otro lado, también es posible que haya diferencias, no tanto en las motivaciones de unos y otras, sino en la ponderación que varones y mujeres hacen
de distintos criterios a la hora de elegir estudios (por ejemplo, empleabilidad
vs intereses personales) pudiendo darse entre los varones en mayor medida
una concepción meramente instrumental, y no tanto expresiva, de su participación en el sistema educativo. Sería lo que se ha identificado con el concepto
de “absentismo interior” 16. En efecto, diferentes investigaciones han señalado
cómo, en la elección de itinerarios formativos, los varones se mueven más por
el prestigio social y económico que asocian a determinadas profesiones17, y,
coherentemente, también tienden a mostrarse más optimistas en cuanto a
las perspectivas laborales de los estudios universitarios cursados18.

Calidad de Vida y Desarrollo Social
GRÁFICO 4
RAZONES PARA PARTICIPAR EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL POR SEXO, 2007
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Fuente: Eurostat. Adult Education Survey, en Informe CES 1/2011.

Reviste interés el estudio de estas motivaciones, pues las políticas educativas y en
materia de ciencia y tecnología de los próximos años habrán partir de un análisis
profundo de estas causas para resultar inclusivas en términos de género, indagando críticamente en los motivos que, en su caso, puedan alejar la ciencia y la tecnología de los intereses de las mujeres, pues no se debe tratar solo de acercar a
las mujeres a la ciencia, aumentando su presencia cuantitativa, sino de acercar la
ciencia a las mujeres, de tal manera que éstas “se apropien de la investigación y las
tecnologías para enriquecerlas con sus aportaciones”19.
Está por ver, por otro lado, los efectos que la crisis económica pudiera tener en la
elección de estudios, efectos que, en términos de matrícula universitaria por ramas, no presentan datos muy concluyentes de momento: en los últimos años, ha
19

Cecilia Castaño (dir.): La segunda brecha digital, 2010.
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disminuido muy levemente el porcentaje de matriculados en carreras de ciencias
sociales, mientras que el resto de ramas no muestran una pauta clara. El sesgo de
género en la elección de estudios universitarios, por otro lado, no ha variado sustancialmente en la última década.
GRÁFICO 5
PROPORCIÓN DE MUJERES MATRICULADAS Y QUE TERMINÓ ESTUDIOS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARISA POR RAMA
DE ESTUDIOS
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Fuente: INE, La estadística de la enseñanza superior en España, en Informe CES 1/2011.

Actividad laboral de las mujeres y segregación
horizontal
Existen diferentes indicadores para medir la segregación horizontal, orientados
a conocer el nivel de concentración de las mujeres u hombres en determinadas
ocupaciones o sectores y/o el grado de feminización o masculinización de los mismos. Uno de los más sencillos y utilizados es el índice Duncan de disimilaridad20,
propuesto ya en 1955, que mide el grado de concentración de mujeres/hombres
en determinadas ocupaciones, y representa el porcentaje de mujeres que deberían
cambiar de ocupación para que hombres y mujeres tendieran a distribuirse de forma parecida en todo el conjunto de ocupaciones. En España, este índice se situaba,
en 2006 en 55, habiendo aumentado progresivamente desde 199421.
20
Se calcula como ID = (1/2) Σ [ hi–mi] * 100, donde hi y mi son respectivamente el porcentaje
de hombres y mujeres en la ocupación i sobre el total de hombres y mujeres activos.
21
G. Moreno e I. Cebrián: “La situación de las mujeres en el mercado de trabajo español. Desajustes y retos”, en Economía Industrial, núm. 367, 2008.

Una de las conclusiones del Informe 1/2011 del CES es que las mujeres se concentran en un menor número de profesiones o disciplinas formativas que los hombres,
lo que se observa tanto a través de la clasificación de las ocupaciones que realiza
la Encuesta de Población Activa como en las estadísticas de matriculados en las
diferentes enseñanzas de formación profesional.
El Cuadro 2 refleja esta tendencia a la concentración de las mujeres en un menor
número de ocupaciones que los varones, pero además, se puede comprobar que esa
concentración ha aumentado desde 2000, pues si entonces eran siete el número de
ocupaciones en que se concentraba aproximadamente la mitad de las mujeres, en
2010 eran seis (mientras que para los varones han continuado siendo trece). Por otro
lado, tres de estas ocupaciones (empleo doméstico y limpieza de edificios, servicios
personales, y auxiliares administrativos) pueden calificarse de muy feminizadas, pues
las mujeres representan más de un 70 por 100 del empleo total de cada una.
CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN OCUPACIONAL DEL EMPLEO, POR SEXO, 2000-2010
(EN PORCENTAJE)
2000

2010

Mujeres
91 Empleados domésticos y otro personal limpieza interior edificios

13,1

91 Empleados domésticos y otro personal limpieza interior edificios

14,5

53 Dependientes de comercio y asimilados

9,0

51 Servicios personales

10,1

51 Servicios personales

7,6

53 Dependientes de comercio y asimilados

8,4

34 En gestión administrativa

6,0

34 En gestión administrativa

6,4

43 Auxiliares administrativos (sin tareas de atención al público)

5,7

50 Servicios de restauración

6,1

50 Servicios de restauración

5,4

44 Auxiliares administrativos (con tareas de atención al público)

4,6

44 Auxiliares administrativos (con tareas de atención al público)

4,9

Porcentaje acumulado

51,6

Porcentaje acumulado

50,0

Varones
71 En obras estructurales de construcción y asimilados

7,1

86 Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera

6,6

86 Conductores vehiculos para transporte urbano o por carretera

6,3

71 En obras estructurales de construcción y asimilados

5,7

72 De acabado de construcciones y asimilados pintores y otros

5,1

72 De acabado de construcciones y asimilados, pintores y otros

5,4

76 Mecánicos y ajustadores máquinaria y equipos eléctricos y

5,0

76 Mecánicos y ajustadores maquinaria y equipos eléctricos y

4,5

electrónicos

electrónicos

50 Servicios de restauración

3,4

33 En operaciones financieras y comerciales

4,0

83 Operadores de máquinas fijas

3,4

30 En ciencias físicas, químicas e ingeniería

3,9

33 En operaciones financieras y comerciales

3,3

50 Servicios de restauración

3,8

96 De construcción

3,2

52 Servicios de protección y seguridad

3,4

60 En actividades agrícolas

3,1

11 Dirección de empresas

3,1

75 Soldadores, chapistas, montadores de estruct. metal., herreros, etc.

2,8

53 Dependientes de comercio y asimilados

2,9

53 Dependientes de comercio y asimilados

2,8

83 Operadores de máquinas fijas

2,3

11 Dirección de empresas

2,7

94 De pesca y agropecuarios

2,3

30 En ciencias físicas, químicas e ingeniería

2,5

60 En actividades agrícolas

Porcentaje acumulado

50,7

Porcentaje acumulado

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, en Informe CES 1/2011.

La idea de que la incorporación de la mujer al mercado laboral en cierto modo perpetúa los roles que tradicionalmente se le asignan es coherente con el hecho de que son
precisamente los países de la UE con mayores niveles de segregación ocupacional y
sectorial (Estonia, Eslovaquia, Letonia y Finlandia) los que presentan menores porcentajes de mujeres que se dedican en exclusiva a tareas familiares o del hogar. El mayor
tamaño en estos países del sector servicios y especialmente del sector público, en que
se ubican buena parte de las ocupaciones y sectores más feminizados, puede estar

2,3
50,3
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Ocupaciones que cumulan en torno al 50 por 100 del empleo

detrás de esta tendencia. En los países de la OCDE, se constata una sobrerrepresentación de las mujeres en el sector público, que es más acusada aún en el caso de países
con altas tasas de actividad femenina (países nórdicos, Nueva Zelanda, Canadá)22. Junto a ello, hay que tener en cuenta el hecho de que el trabajo doméstico sigue siendo
desempeñado por mujeres, aunque sea en este caso externalizado y dentro del mercado laboral. Con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, se observa que
las tareas antiguamente reservadas a la esfera doméstica se mercantilizan, pero ni los
varones aumentan su dedicación en ellas ni las mujeres (especialmente ellas) ocupan
trabajos reservados tradicionalmente a los varones23.
Por su parte, aquellos países con menor segregación horizontal, que coinciden con
el área mediterránea (Grecia, Rumanía, Malta e Italia), se encuentran entre los que
tienen un mayor porcentaje de amas de casa (gráfico 6). Sin embargo, España, pese a
que se encuentra también entre estos países con mayor proporción de mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo doméstico, presenta niveles de segregación ocupacional por encima de la media de la UE-27, y además, esa segregación, como ya se ha
mencionado, ha aumentado significativamente desde mediados de los 90.
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GRÁFICO 6
MUJERES INACTIVAS POR RAZONES FAMILIARES /DOMÉSTICAS
(% de inactivas que alegan razones de cuidado de niños, otros dependientes u otras responsabilidades personales
o familiares, sobre el total de mujeres entre 16-64 años)

Fuente: Eurostat.
22
Brindusa Anghel, Sara de la Rica y Juan J. Dolado: “The Effect of Public Sector Employment
on Women’s Labour Martket Outcomes” Documento de Trabajo 2011-08. FEDEA, 2011.
23
Marta Ibáñez Pascual: “La segregación ocupacional por sexo a examen. Características personales, de los puestos y de las empresas asociadas a las ocupaciones masculinas y femeninas” en Revista
Española de Investigaciones Sociológicas (Reis) n.º 123, 2008.
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Como se ha señalado a menudo se reconoce la segregación laboral como uno
de los factores determinantes de la brecha salarial existente entre mujeres y
hombres. Tomada en su conjunto (vertical y horizontal) la segregación incide
en el salario pues es evidente que el trabajo a tiempo parcial, notablemente
feminizado, tendrá influencia en unos menores ingresos de las mujeres, por
lo que la comparación entre diferente países difiere si se considera el salario
bruto por hora o el salario bruto mensual.
En lo que respecta a la segregación horizontal, ésta no puede explicar por sí
misma la brecha salarial, pues los cuatro países identificados por la UE como
los que tienen una mayor y menor segregación ocupacional y sectorial, ya
mencionados, no se corresponden con los que presentan una mayor y menor
brecha salarial respectivamente. Por último, no hay que obviar la distinción
entre el trabajo femenino (aquel que efectivamente desempeñan las mujeres)
y el trabajo feminizado (aquel ocupado mayoritariamente por mujeres) pues
son dos fuentes de desigualdad diferentes. Si la segregación fuera la única
causa de las menores retribuciones, aislando las diferentes variables por las
que se mide (nivel jerárquico, sector, ocupación) las mujeres y los hombres
cobrarían lo mismo, lo cual no es una realidad. Según estudios recientes24, en
2006 se daban unas diferencias salariales, para hombres y mujeres que trabajaban en la misma ocupación y empresa y que tenían las mismas características observables de capital humano (medidas por edad y nivel educativo) de
alrededor de un 6 por 100 en el salario base y de un 30 por 100 en los complementos salariales, que constituyen el núcleo de las diferencias salariales
ajustadas de hombres y mujeres pero también de las diferencias atribuidas
a la segregación en industrias y ocupaciones. Aunque las mujeres tienden a
ganar más cuando trabajan en los sectores más masculinizados, en muchos
países de la UE la brecha salarial en detrimento de las mujeres se mantiene
en dichos sectores (por ejemplo, en España) pese a que en otros se elimine o
incluso invierta. Esto último, por otro lado, puede deberse a que el efecto de
la segregación horizontal se ve compensado por una segregación vertical inversa, pues las mujeres en los sectores más masculinizados tienden a ocupar
en mayor medida que los hombres puestos de mando25.
En conclusión, mujeres y hombres siguen desempeñando en gran medida
roles diferentes, en la escuela, en la universidad o en el empleo, lo que ocurre también entre las generaciones más jóvenes, aunque sea por motivos y
de formas distintas a las de las generaciones más mayores. Se trata de un
fenómeno en el que pueden incidir diversas causas interrelacionadas: desde
decisiones estratégicas por parte de los individuos o su mejor aptitud para
ciertas tareas, hasta la inercia que lleva a asumir ciertos roles tradicionales,
24
Sara de la Rica et al: Mujeres y mercado laboral en España:cuatro estudios sobre la discriminación salarial y la segregación laboral, Fundación BBVA, 2010.
25
Para un análisis en mayor profundidad de la brecha salarial en la UE, véase Consejo de la UE:
The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative indicators.
Belgian Presidency Report, 2010.
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las barreras que les impiden penetrar en los “mundos” asociados al otro sexo
(incluidas las culturales, como una posible percepción de hostilidad de ciertos ámbitos) o las diferencias en las motivaciones, aspiraciones e intereses
personales. Es necesario advertir que detrás de todo ello, la persistencia de
los roles tradicionales en las primeras etapas del proceso de socialización de
niños y jóvenes puede estar sesgando la elección de itinerarios vitales y la
percepción de las propias capacidades, y con ello entorpeciendo un desarrollo óptimo de la capacidad personal de todos los individuos de la sociedad,
la igualdad de oportunidades y una asignación eficiente del capital humano.
No obstante, la cuestión requiere un análisis cauteloso, que tenga en cuenta los diferentes contextos nacionales, de las causas de la segregación, pues
esta última no necesariamente ha de ir unida a una discriminación, salarial
o de otro tipo. En cualquier caso, una mayor aportación de las mujeres a las
diferentes profesiones, disciplinas y sectores de la vida social puede contribuir a un enriquecimiento de aquéllas, eliminando el sesgo de género en su
contenido y desarrollo.
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Indicadores económicos y sociales
Variación (en porcentaje)

CONCEPTOS (Unidades de medida)

Sobre el
período
anterior

Sobre igual
período del En media
año anterior anual *

Período del
último dato

Dato

3er trimestre
Octubre
Octubre
Octubre
4º Trimestre
Noviembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Septiembre
Septiembre

0,8
81,3
90,0
77,8
72,7
-35
20.401,0
1.493,5
449,8
10.457
14.091
987,2
782,2
205,0
58.366
99,5
89,6
-4.853,0
3.409,0

(0,0)
-4,2
-5,1
-6,7
-0,8
1,2
-13,5
-11,2
71,9
92,3
12,1
32,2
-29,0
3,6
2,4
1,4
-1,4
-22,0

(0,4)
-4,2
-2,4
-1,5
-0,3
-7,1
-28,4
-6,9
-0,6
-16,4
-40,7
-40,0
-43,3
-6,8
-2,0
-7,9
11,7
15,4

-0,7
-0,9
2,1
1,8
-1,0
-15,1
-6,6
-11,5
-35,3
-41,5
-32,9
-55,2
-19,7
-0,2
-4,0
-9,8
14,3

Ene-Octub.
Ene-Octub.
Ene-Octub.
Ene-Octub.
Ene-Octub.
Ene-Octub.
Ene-Octub.
Ene-Octub.
Ene-Octub.

93.246,6
119.980,9
-26.734,3
48.170,2
29.450,4
18.719,8
33.531,5
25.563,7
7.967,7

25,9
14,1
-14,0
33,2
24,3
50,3
22,9
27,6
10,1

-16,7
-18,2
-23,3
-10,3
-13,0
-5,7
-28,8
-28,9
-28,6

-17,2
-18,9
-23,3
-14,0
-15,5
-10,2
-25,4
-24,4
-28,9

Noviembre
Octubre
Agosto
Agosto
Noviembre
Octubre
Noviembre

113,5
124,6
92,2
132,4
110,7
-0,4
2,5

0,4
0,0
0,8
-0,1
0,4
(-0,1)
(-0,1)

2,9
6,5
4,2
12,2
1,7
(-0,6)
(1,2)

3,3
7,1
-0,1
15,0
1,7
(-0,2)
(2,1)

3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre

38.487,8
18.788,3
19.699,4
23.134,6
12.708,0
10.426,6
18.156,3
10.034,0
8.122,2
707,0
2.576,3
1.370,7
13.501,5

0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
-0,3
-0,8
-0,3
-1,4
-4,6
-0,1
-4,2
-0,4

0,0
-0,2
0,2
0,1
-1,2
1,6
-2,1
-3,3
-0,6
-6,2
-0,9
-17,8
-0,2

0,1
-0,1
0,3
0,1
-1,2
1,7
-1,5
-2,6
-0,1
-5,7
-1,6
-14,6
0,5

ACTIVIDAD, DEMANDA Y SECTOR EXTERIOR
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Producto Interior Bruto -(PIB- Incremento)
Producción industrial total (Indice 2005=100)
Producción industrial de bienes de consumo (Indice 2005=100)
Producción industrial de bienes de inversión (Indice 2000=100)
Porcentaje de utilización de la capacidad productiva industrial
Opiniones empresariales sobre nivel cartera de pedidos industriales
Consumo de electricidad (Millones de Kwh)
Consumo de cemento (Miles Tm.)
Consumo de gasolina (Miles de Toneladas)
Construcción de
Iniciadas
viviendas (unidades)
Terminadas
Licitación de obra pública
TOTAL
(Millones de euros)
Obra civil
Edificación
Matriculación de automóviles (Unidades)
Ventas en comercios al por
General
menor (Índice 2001=100)
Grandes superficies no especializadas
Saldo comercial (Millones de euros)
Saldo ingresos-pagos por turismo y viajes (Millones de euros)

SECTOR PUBLICO
Ingresos no financieros (Millones de euros)
Pagos no financieros (Millones de euros)
Déficit/Superávit de caja no financiero (Millones de euros)
Recaudación por
TOTAL
impuestos directos (Millones
IRPF
de euros)
Otros
Recaudación por
TOTAL
impuestos indirectos (Millones IVA
de euros)
Otros

PRECIOS Y SALARIOS
Precios de consumo (Indice 2001=100)
Precios industriales (Indice 2000=100)
Precios agrarios percibidos (Indice 2000)
Precios agrarios pagados (Indice 1995=100)
Inflación subyacente (Indice 2001=100) **
Diferencial de inflación con la media de la UE 25 (Puntos)
Aumento salarial pactado en convenios colectivos (%)

MERCADO DE TRABAJO
Población de 16 años
y más (Miles)
Activos (Miles)

Ocupados (Miles)

TOTAL
Varones
Mujeres
TOTAL
Varones
Mujeres
TOTAL
Varones
Mujeres
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

* Media del período transcurrido del año sobre igual período del año anterior
* * IPC sin los alimentos no elaborados ni la energía
NOTA: Los datos entre paréntesis expresan diferencias

(continúa)

Variación (en porcentaje)

CONCEPTOS (Unidades de medida)

Sobre el
período
anterior

Sobre igual
período del En media
año anterior anual *

Período del
último dato

Dato

3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
3º Trimestre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Octubre
Noviembre
Noviembre

15.179,4
8.067,8
7.111,6
11.228,9
3.950,4
4.978,3
2.674,0
2.304,4
2.267,8
1.152,6
1.245,9
458,2
214,9
243,3
4.420,5
2.179,6
2.240,9
2.791,1
1.217,8
17.204,0

-0,7
0,2
-1,7
-1,4
1,2
3,0
2,5
3,5
0,2
2,4
5,1
11,7
19,5
5,6
1,4
1,5
1,3
2,6
-5,9
0,0

-1,8
-2,6
-0,9
-2,4
0,0
8,8
7,8
10,0
-1,1
1,5
49,3
21,1
34,1
11,6
7,5
7,5
7,6
-4,7
-3,2
-1,9

-1,0
-2,1
0,1
-1,7
0,9
6,4
4,6
8,7
-5,7
-1,2
59,7
16,7
19,4
14,7
4,6
3,2
5,9
-7,1
0,3
-1,4

Novbre.
Novbre.
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
2º Trimestre
Octubre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

2.411
6.064,1
49
17,4
4,1
14,0
18.754
2.921
14.217
1.616
2.938
622
1.331
985
72,0
33,1
2,3
8,7
118,1
49,0
69,0
1.577
744
833
8.853,2
809,8
0,4
522,8
384,6
33,0

5,2
10,1
-42,4
-64,0
-75,2
-59,1
-10,1
-39,9
4,5
-32,8
48,2
71,3
11,4
-1,3
24,9
41,3
-4,6
0,1
-3,4
2,7
10
10
10
0,1
0,1
-20,0
0,2
0,0
0,1

-6,6
-12,9
2,1
123,1
95,2
55,6
58,9
2,9
178,1
-58,0
76,9
68,1
9,6
-10,1
-8,6
-5,6
2,7
-3,8
-5,1
-2,8
7,6
-3,9
20,5
1,5
3,2
-33,3
1,2
-0,2
1,0

8,5
11,9
-27,3
124,1
-50,4
-46,3
169,2
17,9
-9,3
170,6
-18,3
12,2
-41,1
-7,6
-3,0
-11,9
1,2
-4,1
-9,0
-0,1
7,8
0,8
15,7
1,6
3,3
-26,9
1,2
-0,4
0,8

MERCADO DE TRABAJO (Continuación)
TOTAL
Varones
Mujeres
Con contrato indefinido
Con contrato temporal
Parados EPA (Miles)
TOTAL
Varones
Mujeres
Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Parados EPA que no
TOTAL
han trabajado anteriormente
Varones
(Miles)
Mujeres
Paro registrado INEM al último TOTAL
día de cada mes
Varones
(Miles)
Mujeres
Perceptores de prestaciones por desempleo (Miles)
Colocaciones registradas por el INEM (Miles)
Afiliados en alta a la Seguridad Social (Miles)

RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos
registrados
Huelgas registradas

Número
Trabajadores (Miles)
Número
Plantillas convocadas (Miles)
Participantes (Miles)
Jornadas no trabajadas (Miles)
Regulaciones de empleo
TOTAL
autorizadas pactadas
Extinción contrato
(Trabajadores)
Suspensión empleo
Reducción jornada
Regulaciones de empleo
TOTAL
autorizadas no pactadas
Extinción contrato
(Trabajadores)
Suspensión empleo
Reducción jornada
Conflictos individuales ante el Juzgado Social (Miles)
Conciliaciones individuales
TOTAL
ante el MAC (Miles de
Despidos con avenencia
asuntos resueltos)
Otros despidos
Accidentes de trabajo
TOTAL
(Miles)
Con baja
Sin baja
Enfermedades profesionales
TOTAL
(Número)
Con baja
Sin baja
Pensiones Seg. Social
Número (Miles)
al primer día del mes
Importe medio (Euros)
Pensiones de Invalidez
Permanente Parcial
al primer día del mes
Permanente Total
(Miles)
Permanente Absoluta
Gran Invalidez

* Media del período transcurrido del año sobre igual período del año anterior
Fecha de cierre: 16 de diciembre 2011
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Asalariados (Miles)

Informes

Informe sobre la situación
sociolaboral de la mujer en
España
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Razones del estudio
Desde la aprobación en 2003 del Segundo Informe del CES sobre la situación de las
mujeres en la realidad sociolaboral española, la igualdad entre hombres y mujeres ha
vivido un importante impulso tanto en la orientación de las políticas como en el plano
normativo, avances que no han impedido que las mujeres sigan sin estar adecuadamente representadas en muchos ámbitos sociales, laborales y políticos. El propósito
de la realización de este Informe por parte del CES es, precisamente, dar cuenta de esa
evolución, de la situación en la actualidad y de los principales desafíos pendientes.
A continuación, se incluye un amplio resumen de su contenido.

Igualdad
La aplicación de la ley de Igualdad choca con las limitaciones que se derivan de su
falta de concreción. No se acompañaron de un marco presupuestario claro para su
realización, unido a la amplitud de ámbitos de actuación.
A partir de 2008, en un escenario dominado por la crisis económica, se advierte un
giro en el énfasis puesto en las políticas de igualdad de género.
Las exigencias de austeridad presupuestaria plantean serios interrogantes sobre el
futuro de las políticas de igualdad.
Se detecta la renuncia a algunos compromisos asumidos que contribuirían a la
igualdad efectiva de hombres y mujeres, como la ampliación del permiso por paternidad, o a otros a los que se había otorgado un importante valor político y simbólico, como el propio mantenimiento de un Ministerio específico.
A pesar de la generalizada actitud positiva de la sociedad ante la igualdad, en el
terreno laboral y económico se asume siempre que no se comprometa la mayor
dedicación de las mujeres al hogar.

Celú

CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

59

Informes

Presencia en los Hogares

CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

60

En los últimos años se ha producido un continuo decrecimiento del número de
mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo del hogar.
Las mujeres contribuyen en mayor medida al sostén económico de los hogares,
pero los hombres no terminan de asumir su responsabilidad en el ámbito privado,
lo que supone una carga de responsabilidades superior en muchas mujeres y una
evidente desigualdad de género en términos de calidad de vida.
El tiempo medio dedicado al hogar ha permanecido casi inmutable: En 2002, la
mujer dedicaba 4.50 horas al hogar. El hombre, 2.06 horas. En 2010, la mujer dedica
4.25 horas, frente a las 2.28 minutos del hombre.
El modelo clásico de familia está perdiendo peso a favor de otras formas de
convivencia, que emergen animadas por el cambio de los valores y de las condiciones materiales.
Los hogares unipersonales y los monoparentales (éstos, compuestos sobre todo
por mujeres con sus hijos) han ido aumentando su presencia. Si bien siguen siendo
en España (2 por 100) menos abundantes que en la mayor parte de la UE.
Ha aumentado el número de hogares en los que la mujer es referencia (casi 40%)
En España son mucho más frecuentes las familias de tres o más adultos, lo que
seguramente refleja la presencia de adultos jóvenes que no han abandonado aún
el núcleo familiar de procedencia (baja tasa de emancipación) y la convivencia con
familiares dependientes de edad avanzada.
La decisión de emprender una carrera profesional aún lleva a muchas mujeres a
postergar el desarrollo de otras parcelas de la vida.
Las mujeres españolas priorizan de manera diferente a como lo hacían hace décadas las dimensiones familiar, personal y profesional de su vida, incluso aunque ello
suponga tener menos hijos, y más tarde, de lo que se desearía.
La creciente esperanza de vida que, en el caso de España, es la tercera más
alta de la UE, implica la necesidad de prestar atención específica al colectivo
de mujeres mayores.
En España es todavía frecuente –mucho más que en otros países- que las abuelas
(la llamada “generación sandwich”) se hagan cargo de sus nietos mientras sus hijas
trabajan, se responsabilicen de los cuidados de alguno o de sus dos propios progenitores y/o se mantenga en el hogar algún hijo no emancipado.
La población rural, que supone algo menos de una quinta parte de la población
española, experimenta de manera particular dicho cambio demográfico. Factores
económicos y laborales fomentan unas tendencias demográficas, como la emigración de población joven, especialmente femenina.
La división sexual del trabajo, por otro lado, es especialmente aguda en el medio
rural, pues el trabajo de cuidado recae fundamentalmente en las mujeres, disminuyendo su presencia en el mercado laboral, mientras que el trabajo productivo
sigue siendo para os varones la actividad principal en cualquier etapa de su vida.
La tasa de empleo entre los varones era de un 72,3 por 100, entre las mujeres se
reducía a un 49 por 100.

La emigración es en un 58% femenina.
En 2010, un 11,5 por 100 de las mujeres que vivían en España eran extranjeras, de
las cuales la mayoría se ocupaba en el sector servicios.

Violencia de género
Una mayor conciencia sobre el problema en el incremento de número de denuncias y en la utilización de los servicios de información y teleasistencia. A este hecho
ha contribuido de manera decisiva la aprobación de la ley de 2004.

Mercado Laboral
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El crecimiento de la tasa de actividad en los últimos dos decenios corrobora el irreversible proceso de incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado de
trabajo español.
Con la crisis y, fundamentalmente, en respuesta al fuerte aumento del desempleo masculino, la tasa de actividad femenina ha aumentado hasta situarse en
2010 en el 52,3 por 100, mientras que la masculina se redujo ligeramente, hasta
el 68,1 por 100.
La prevalencia de la desigualdad en la práctica conduce a que en los hogares, en
caso de tener que optar por renunciar a los ingresos de alguno de sus miembros,
se prime la continuidad de los hombres en el empleo.
Hasta 2008, en torno al 48 por 100 de las mujeres no trabajaban y no buscaban empleo por estar al cuidado de niños o adultos dependientes o por dedicarse a otras
obligaciones familiares, frente a apenas el 3,8 por 100 de los hombres.
A partir de dicha fecha, y coincidiendo con la crisis económica, se percibe un descenso del porcentaje de mujeres inactivas por estas razones (de siete puntos porcentuales), lo que muy probablemente sea reflejo de la incorporación al mercado
de trabajo de las mujeres para suplir la falta de empleo de la pareja.
Aun así, el porcentaje de mujeres inactivas por razones familiares sigue siendo muy
elevado (41 por 100), en especial si tomamos como referencia los datos de los países de la Unión Europea. No en vano, España tan sólo es superada por Malta, Chipre
y Estonia y se sitúa aún a mucha distancia de la media europea (en torno a 15 puntos porcentuales) y, sobre todo, de países como Francia, Dinamarca o Suecia.
En tasas de empleo, hace diez años la diferencia entre hombres y mujeres era,
con 27 puntos, de las más altas de la UE, superada únicamente por Malta. En
2010, la mayor resistencia del empleo femenino ante la crisis, unido al mayor
dinamismo mostrado por éste a lo largo del decenio, y al retroceso del empleo
masculino, llevó a que la diferencia se redujera hasta los 13 puntos, la misma
que en la media europea.
Un factor determinante de los niveles de ocupación de las mujeres con hijos es su
nivel educativo.
Hay menos mujeres en carreras científicas y menos mujeres participan en el aprendizaje permanente, lo que se explicaría por la necesidad de atender el hogar.
Las que han realizado estudios terciarios tienden a mantener una alta vinculación
con el mercado laboral, situándose próximas e incluso superiores al 80 por 100.
Lo contrario sucede con las mujeres con estudios inferiores, especialmente entre

Informes
las que han alcanzado como máximo la ESO, que registran tasas de ocupación bajas, especialmente cuando tienen hijos de corta edad (en torno al 40 por 100), y
lo más preocupante, es que se mantienen bajas incluso cuando la edad del hijo
menor supera los doce años (en torno al 55 por 100), lo que denota abandono
definitivo del mercado de trabajo mucho más acusado.
Estos datos parecen indicar que las dificultades de conciliación, no sólo generan
problemas de igualdad de género, sino también de igualdad social, al repercutir
más negativamente sobre las mujeres con menores estudios y, por ende, pertenecientes a niveles sociales más bajos.
Desde que diera comienzo la crisis económica la diferencia entre las tasas de paro
de las mujeres y los hombres se redujeron hasta prácticamente igualarse.
Este cambio no responde a una mejora de la situación del empleo de las mujeres,
sino a un empeoramiento de la situación del empleo de los hombres.
Aunque en menor medida que en períodos anteriores, se ha de seguir hablando
del abandono del mercado laboral por motivos familiares, y de su prevalencia casi
exclusiva entre las mujeres.
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Rasgos diferenciales del empleo de las mujeres
Al igual que sucede en la mayor parte de las sociedades desarrolladas, las mujeres en España acceden mayoritariamente a ocupaciones femeninas (sector
servicios); se concentran en categorías profesionales inferiores, tienen mayores dificultades para promocionar; perciben salarios más bajos por término
medio; sufren una mayor temporalidad y acceden en mayor medida a contratos a tiempo parcial.
En términos generales, las generaciones más jóvenes acceden a empleos de mayor
cualificación, en base a su mayor nivel formativo, si bien es cierto que sufren una
mayor temporalidad y una mayor frecuencia del tiempo parcial.
La población femenina extranjera es más joven que la española, y su carácter
mayoritariamente económico hace que sea más elevada su participación en
el mercado laboral, así como su tasa de empleo, a pesar de tener niveles más
bajos de cualificación.
Además, se enfrentan a una doble discriminación, puesto que aparte de compartir
con las españolas los problemas de desigualdad de género, se pueden enfrentar
en muchos casos a discriminación por razón de origen.
Como consecuencia de todo ello, se concentran en mayor medida que las españolas en ocupaciones de baja cualificación, con una mayor frecuencia de la temporalidad, con jornadas más largas y menores salarios.
Mientras que entre los ocupados son mayoría los que han alcanzado un nivel de
estudios de primera etapa de educación secundaria, en el caso de las mujeres, el
mayor porcentaje corresponde a ocupadas con estudios universitarios.
El 17,6 por 100 de la ocupación total femenina se concentraba en 2010 en
la rama del comercio; el 12,9 por 100 en actividades sanitarias y de servicios
sociales; el 9,1 por 100 en hostelería; el 9,5 por 100 en educación, y el 8,4 por
100 en empleo doméstico.
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En 2010 un 17,5 por 100 del empleo femenino correspondía a profesionales y un
13,6 por 100 a técnicos, 2,3 y 3,2 puntos más, respectivamente, que un decenio
atrás. Aún así sigue siendo elevado el porcentaje de ocupaciones sin cualificación
(el 18,5 por 100 frente al 11,2 por 100 en la UE), habiéndose mantenido en la última
década e, incluso, aumentado ligeramente.
Ocupaciones en las que más de un 70 por 100 del empleo total son mujeres:
el empleo doméstico y limpieza de edificios, servicios personales y auxiliares
administrativos.
Mientras que entre los varones la jornada a tiempo parcial es prácticamente testimonial, representando alrededor del 5 por 100 de los ocupados, entre las mujeres
supera el 23 por 100, porcentaje que no ha dejado de aumentar en los últimos
años, fenómeno común al conjunto de la Unión Europea donde, por término medio, el 32 por 100 de las ocupadas trabaja a tiempo parcial.
La mayor incidencia del tiempo parcial en las mujeres tiende a asociarse con la
necesidad de conciliar la vida laboral con la familiar, fundamentalmente con el cuidado de los hijos.
Sin embargo, el principal motivo por el que las mujeres aceptan este tipo de empleos
es la imposibilidad de encontrar un trabajo a tiempo completo, tal y como declaran
el 48 por 100 de las ocupadas a tiempo parcial, según se desprende de la EPA.

Desempleo
El desempleo de las mujeres, al igual que los hombres, es más acusado entre los
grupos poblacionales más jóvenes, en especial en las edades comprendidas entre
16 y 19 años así como entre los de 20 y 24 años.
La frecuencia de paro entre los varones entre 16 y 19 años en 2010 era del 13,3 por
100 y entre los de 20 y 24 era de 26,8 por 100, siendo la de las mujeres del 11 y 22
por 100, respectivamente.

Nivel educativo y trayectorias laborales
En las mujeres existe todavía escasa promoción laboral, que se ve reflejada sobre todo en el reducido número de mujeres directivas o en puestos de alta
responsabilidad.
Como dato de desigualdad, en proporción hay más hombres casados en puestos
de dirección que mujeres casadas.
El hecho de ser mujer reduce significativamente la probabilidad de que un determinado episodio de empleo sea de promoción por mejora del grupo de cotización,
mientras que aumenta la probabilidad de que el episodio de empleo sea de promoción pasando de un contrato temporal a otro indefinido.
En cuanto a aquéllos que se incorporaron al mundo laboral, se puede señalar que
la relación positiva entre nivel educativo alcanzado e inserción en el mercado laboral es más acusada en el caso de las mujeres.
Si bien el abandono escolar temprano o la baja cualificación es menos frecuente
entre las mujeres, parece erosionar en mayor medida su empleabilidad, así como
su motivación laboral.

Protección Social
En la actualidad, con algunas excepciones (como los permisos de maternidad y
paternidad), las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en el ámbito
de la Seguridad Social, si bien para alcanzar el mismo nivel de prestaciones deben
mostrar patrones homogéneos de vida laboral.
En términos generales, las mujeres se incorporan más tarde que los hombres al mercado
laboral, sus carreras laborales son más irregulares y sus bases de cotización más bajas.
Además, para las mujeres tener el mismo comportamiento que los hombres en el
empleo supone en muchas ocasiones renunciar a la vida familiar, mientras que no
tenerlo, implica renunciar, siquiera temporalmente, a una carrera profesional, lo
que acaba traduciéndose en menores expectativas de prestaciones sociales.
Las mujeres cotizan menos tiempo e intercalan más periodos de empleo con periodos de desempleo o inactividad, lo que significa que tienen, por término medio,
una mayor rotación en el empleo.
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Más chicas no accedieron directamente a un empleo significativo, y además, tardaron más en encontrarlo.
De todos modos, un mayor nivel educativo ofrece mayores oportunidades a las
mujeres de equipararse a los hombres.
Pese a que las mujeres tienden a alcanzar niveles educativos y rendimientos académicos superiores a los varones, esta ventaja no se ve reflejada en una mejor inserción laboral inicial, ni en mejores trayectorias laborales de las universitarias.
Los hombres encuentran su primer trabajo antes que las mujeres en casi todas las
titulaciones, con la única excepción significativa en el área de Derecho, donde las
mujeres encuentran su primer trabajo 2,3 meses antes que sus compañeros.
La proporción de mujeres sin trabajo cinco años después de su graduación es más
elevada que la de hombres en todas las áreas de conocimiento (15 frente al 8 por
100), excepto en el caso de Humanidades.
La igualdad retributiva, definida como “igual retribución para trabajos de igual valor o equivalentes” sigue siendo un reto pendiente no sólo en España, sino también en el conjunto de la Unión Europea.
La brecha salarial supone que las mujeres cobraron un 16,3 por 100 menos que los
hombres, diferencia que se acentúa más, hasta alcanzar el 26, 3 por 100, cuando
se considera el promedio anual las mujeres que poseen estudios superiores ganan
28,4 por 100 menos que los hombres.
El diálogo social y la negociación colectiva están llamados a desempeñar un papel
determinante en el cambio de la situación de las mujeres en lo que respecta al
empleo y las condiciones de trabajo.
Se ha ido poniendo de manifiesto una apuesta decidida de los agentes sociales por
un modelo de relaciones laborales que integre la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los principios de la organización de la empresa.
Por lo general, en la formación dirigida a desempleados se observa que las mujeres
participan de forma mayoritaria en acciones relacionadas con el sector servicios, especialmente en las ramas de administración y gestión, servicios socioculturales y servicios
a la comunidad con una presencia superior al 80 por 100 respecto de los hombres.

CAUCES. Cuadernos del Consejo Económico y Social

66

De todo ello se desprende la pervivencia de desigualdades por razón de sexo en el
ámbito de la Seguridad Social, amparadas en gran medida por el hecho de que la
incorporación de las mujeres al mercado laboral y el consiguiente cambio del rol
atribuido tradicionalmente a las mismas, no ha venido acompañada de un reparto
equitativo de las tareas dentro del hogar y del cuidado de los hijos.
Las mujeres encuentran mayores dificultades que los hombres a la hora de acceder
a un empleo o de ascender dentro de la empresa.
Muchas mujeres acaban quedándose fuera del sistema de prestaciones contributivas, y las que consiguen entrar, perciben, en términos generales, cuantías medias
menores que las de los hombres.
La situación se agrava para aquellas mujeres de mayor edad que, no habiendo podido acceder a una pensión contributiva, por no haber tenido un trabajo remunerado, o por no alcanzar el nivel de cotizaciones mínimo que establece el sistema, se
enfrentan, además, a una ruptura matrimonial. Muchas de estas mujeres acabarán
dependiendo exclusivamente de prestaciones asistenciales, registrando un elevado riesgo de pobreza.
Las medidas dirigidas a reforzar la contributividad a través del aumento del periodo de referencia para la determinación de la pensión, el aumento de la edad de
jubilación o la ampliación del número de años cotizados necesarios para acceder a
la pensión máxima, pueden perjudicar a muchas mujeres, cuyas carreras de cotización son más cortas que las de los hombres y tienen menores bases de cotización
El sistema debe evolucionar adoptando medidas que reconozcan el esfuerzo asociado a las consecuencias de la doble carga que asumen las mujeres (interrupción
por cuidado de hijos, problemas de conciliación, etc.).
Por ello, se considera pertinente impulsar:
mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización.
iniciativas que ayuden a las mujeres, a efectos de mejorar la pensión de jubilación, a complementar sus aportaciones económicas con otros elementos, como
ventajas fiscales o situaciones asimiladas al alta;
avanzar en la ampliación de coberturas, las ayudas a la adquisición de derechos
propios, el acceso a pensiones de grupos especialmente vulnerables y el aumento
del apoyo financiero a los pensionistas más desfavorecidos;
estudiar la posibilidad de incentivar fiscalmente la generación de pensiones a favor de los cónyuges no incorporados al mercado de trabajo, cuando el matrimonio
tenga régimen de bienes gananciales.

Pensiones
Con el paso de los años va aumentando paulatinamente el número de mujeres
pensionistas que en su día se incorporaron al mercado laboral.
Las pensiones de titularidad femenina han mostrado en los últimos años crecimientos interanuales superiores a las de los varones, hasta llegar a representar en
2010 el 51,3 por 100 del total, con cerca de 4,5 millones.
Mientras que la mayor parte de los pensionistas varones reciben pensiones de jubilación (el 80,2 por 100) y sólo un 1,5 por 100 pensión de viudedad, entre las mu-
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jeres el porcentaje de pensionistas de viudedad asciende al 42,5 por 100 y al 45,5
por 100 el correspondiente a jubilación.
En lo que respecta a la cuantía de las pensiones, las de las mujeres continúan siendo, en términos generales, inferiores a las de los hombres. Mientras que en 2010 las
mujeres percibían una media de 597,21 euros mensuales, la pensión de los varones
se situaba en 971,92 euros.
La segregación laboral por razón de género implica, en el caso de las mujeres, menores salarios y, en consecuencia, menores bases de cotización y menores pensiones futuras de jubilación.
De las cerca de 300.000 pensiones de jubilación de cuantía superior a los 2.000
euros, sólo un 9 por 100 corresponde a mujeres.
Existe un número cada vez más numeroso de viudas de avanzada edad cuyos ingresos proceden fundamentalmente de la pensión de viudedad obtenida tras el
fallecimiento del cónyuge.

Prestación por desempleo
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Por término medio, los hombres perciben una cuantía media bruta diaria de 29,83
euros, y las mujeres 25,34, lo que supone un diferencial de 4,5 euros diarios, que,
en el caso de los beneficiarios de 55 y más años de edad, aumenta hasta los 6,6
euros diarios.
No obstante, la cuantía de las prestaciones percibidas por las mujeres en porcentaje a la de los hombres no ha dejado de aumentar en la última década, alcanzando
en 2010 el 85 por 100.

Presencia femenina en instituciones
En el caso de España, tampoco, en ninguno de los distintos órganos constitucionales la presencia femenina alcanza el 40 por 100, si bien ha ido en
aumento desde 2004.
La participación de las mujeres ha experimentado un aumento especialmente relevante en el Consejo General del Poder Judicial y en el Consejo de Estado, mientras
que el crecimiento tanto en el Consejo Económico y Social, como entre los magistrados del Tribunal Constitucional es más moderado.
La presencia femenina en el Tribunal de Cuentas y en la Junta Electoral Central, no
sólo parte de valores más bajos, sino que apenas se ha modificado.

Presencia política
En España, la afiliación de mujeres a los principales partidos políticos es inferior
a la masculina y crece continua aunque lentamente: en 2002 apenas rebasaba el
umbral del 30 por 100, situación que no es mucho mejor en 2009.
La presencia de mujeres en los cargos ejecutivos de los partidos políticos apenas
rebasa el 30 por 100.
Se ha comprobado que la utilización de las cuotas electorales no es suficiente para
asegurar altos niveles de representación política femenina, pues al no afectar a la
posición que ocupan las candidatas en las listas del partido, pueden incluso llegar
a invalidar el efecto perseguido.
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Los partidos podrían adoptar diferentes medidas (de tipo organizativo, formativo o logístico) para fomentar la participación de las mujeres en política a un
nivel no electoral.
En el año 2009, la participación de mujeres en los parlamentos nacionales de los
países de la UE-27 era del 23,8 por 100, lo que supone un incremento de 1,2 puntos
porcentuales respecto a la situación en 2001-2004. Sólo Finlandia, Suecia y Países
Bajos superaban el 40 por 100 de presencia femenina, colocándose España (36,3
por 100) en el quinto lugar de la UE con mayor participación femenina.
En las elecciones generales que se celebraron en el año 2008, ni en el Congreso
ni en el Senado se alcanzó el 40 por 100 de presencia femenina. De hecho, en los
comicios del 2011, la presencia femenina bajó casi un punto en el Congreso, situándose en el 35,4%.
La presencia femenina en el total de los parlamentos autonómicos casi se ha quintuplicado desde 1989 a la actualidad, si bien los incrementos más importantes se
produjeron en la segunda mitad de los años noventa. Después de las elecciones
celebradas en algunas CCAA en 2011, excepto en Aragón, Canarias y Navarra había
paridad (40 por 100 o más) en todas las CCAA.
En todos los gobiernos nacionales de la UE, las mujeres han conseguido incrementar su presencia en los gobiernos de sus respectivos países, e incluso en algunas
de ellas se han situado en los puestos más altos de la jefatura del Gobierno. Actualmente, sólo en tres países europeos (Alemania, Dinamarca y Eslovaquia) dicho
cargo es ocupado por una mujer.
En el año 2011, sólo en Dinamarca, Austria, Eslovenia, Finlandia y Suecia la presencia femenina en el Gobierno nacional es superior al 40 por 100. España con un 31
por 100 de presencia en 2011, aunque por encima de la UE-27, está aún lejos de los
países mencionados.
La segregación vertical de las mujeres en la Administración General del Estado se
manifiesta sobre todo en la reducción del número de mujeres conforme se asciende a los puestos más elevados de las correspondientes escalas profesionales.
La distribución de las carteras ministeriales muestra la situación más común, es
decir las mujeres que alcanzan una mayor presencia en los altos cargos con funciones socio-culturales y de infraestructura, y menos en las básicas y económicas. Esto
implica que las mujeres tienen una capacidad limitada de influir en las decisiones
de política económica.
En el caso de la Administración Pública, según los últimos datos disponibles del
2008 el porcentaje de mujeres en los Consejos de Administración de los Organismos Públicos Empresariales (14,4 por 100) casi doblaba al existente en los Consejos
de Administración de las Empresas del IBEX-35 (8,5 por 100), aunque siguen estando muy alejados de una representación equilibrada.
Un 33,3 por 100 del total de personas en puestos directivos o de gerencia de empresa y de la Administración Pública son mujeres.
Diferente relación con la vida familiar de mujeres y hombres directivos. Mientras
que ellos parecen encontrar su mayor apoyo en la pareja, ellas lo hacen en el servicio doméstico. Así lo confirma un estudio del CIS realizado en 2007, según el cual
casi un tercio (un 29,2 por 100) de las parejas de los directivos tenía como ocupa-
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ción principal la realización de labores del hogar, mientras que entre las directivas,
ninguna afirmó que su cónyuge se encontrase en esa situación.
En el caso de los hombres, una gran mayoría (68,3 por 100) aseguraba que era su
pareja quien en mayor medida se encargaba de las tareas domésticas, en el caso
de ellas tan solo era su pareja para un 2,1 por 100 de las encuestadas, siendo ellas
mismas, en un 58,5 por 100 de los casos, quien las hacía.
El aprovechamiento complementario de los conocimientos, capacidades y experiencia de las mujeres altamente cualificadas estimula la creatividad y la innovación.
La presencia femenina es superior en las organizaciones de los trabajadores que en
las de los empleadores.
UGT incluyó en 1998 en sus Estatutos Confederales una disposición que recomendaba una representación en los órganos de dirección, decisión y control proporcional a la afiliación de cada una de las organizaciones y recomendaba del 20 por
ciento; en la actualidad se debe garantizar un 40 por ciento de presencia mínima
de mujeres y de hombres en aquellas organizaciones cuyo porcentaje de afiliación
sea igual o superior a dicho porcentaje.
En el caso de CCOO, desde el año 2000 sus estatutos recogen que en sus distintos
órganos de representación, “la presencia de mujeres sea como mínimo proporcional al número de afiliadas de cada ámbito de las organizaciones de que se trate”.

Mujer y ciencia
La diferencia entre mujeres y varones sigue siendo importante en los puestos de
toma de decisiones en los ámbitos de la educación superior y la investigación
La infrarepresentación de la mujer en los niveles más altos del ámbito académico
encuentra un corolario en el bajo reconocimiento a sus méritos profesionales o
intelectuales.
La presencia de mujeres entre los miembros numerarios de las Reales Academias
también dista de ser paritaria, si bien ha evolucionado positivamente en los últimos años, pues el conjunto de académicas numerarias suponía en 2011 un 7,5 del
total, frente a un 4,9 en 2005.
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Protocolo de Cooperación
entre el CES de España y
el CES de Marruecos 19/10/2011
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El pasado 19 de octubre se firmó en el CES de España un acuerdo de colaboración
entre el CES de Marruecos y su homónimo español. Una delegación marroquí, encabezada por el presidente Chakib Benmoussa, mantuvo una reunión de trabajo
con otra delegación del CES de España presidida por Marcos Peña. Por parte marroquí, participaron Allal Belarbi, representante sindical, Laila Berbich, representante de los expertos y Aziza Bahloul, del Gabinete del Presidente.
Por parte española, acompañaron al presidente, Soledad Córdova, secretaria general, Julián Ariza, coordinador y consejero del Grupo primero, CC. OO; Josu Frade,
coordinador y consejero del Grupo Primero, UGT; Ana Esperanza Beltrán, coordinadora y consejera del Grupo Segundo, CEOE; Eduardo Navarro, coordinador y
consejero del Grupo Tercero, COAG, y Francisco González de Lena, director del
Gabinete del Presidente.

Primer Seminario Internacional
Regional sobre el Papel de los
Consejos Económicos y Sociales
en el dialogo social
Santo Domingo (República Dominicana) 10 y 11/11/2011
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Los pasados 10 y 11 de noviembre de 2011 se celebró en Santo Domingo (República Dominicana) el Primer Seminario Internacional Regional sobre el “Papel de los Consejos Económicos y Sociales en el dialogo social”.
El Seminario estuvo organizado por la Organización Internacional delTrabajo,
el Consejo Económico y Social de la República Dominicana y la AICESIS, y en
él participaron los Consejeros Dionis Oña i Martín y Javier Ferrer Dufol del CES
de España.

Actividades

El CES de España participa en la
reunión anual de Presidentes de
Consejos Económicos y Sociales
de la Unión Europea 15/11/2011
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Los pasados días 10 y 11 de noviembre tuvo lugar en la sede del SER (Consejo Económico y Social de Holanda) la reunión anual de Presidentes de Consejos Económicos y Sociales de la Unión Europea, dedicada en esta ocasión a dos grandes temas:
el efecto sobre los CES de las transformaciones económicas y sociales relacionadas
con la crisis económica, y el análisis de la situación del empleo juvenil.
El CES de España estuvo representado por su Presidente, Marcos Peña, que centró
su intervención en el tema del empleo juvenil, a partir de la experiencia española
y de los análisis del CES sobre esta cuestión. En particular, Marcos Peña expuso los
criterios del CES contenidos en su Informe sobre Sistema Educativo y Capital Humano, para, a partir de ellos, valorar el impacto negativo sobre el empleo juvenil de
fenómenos como el fracaso escolar y el desajuste entre cualificaciones de los trabajadores y demandas de empleo por parte de las empresas. Marcos Peña también
recordó la incidencia en el desempleo juvenil en el caso español de características
del tejido productivo, como su especialización en actividades de bajo valor añadido, que producían inestabilidad laboral y dificultades de reinserción en el mercado
de trabajo, ligadas al desajuste en las cualificaciones.
En las exposiciones de los Presidentes de otros Consejos, se observó un notable grado
de coincidencia en temas como la necesidad de valorar los efectos, no sólo laborales,
si no económicos y sociales del desempleo juvenil, o el negativo efecto del desajuste
en las cualificaciones. En este sentido, los Presidentes de los CES de la UE consideraron
positivo que en sus reuniones se produjesen más intercambios de experiencias sobre
concretos temas como los tratados en esta reunión, para así enriquecer el trabajo de
los Consejos y favorecer enfoques europeos de los temas socioeconómicos.

Cumbre Euromediterránea de
Consejos Económicos y Sociales
e Instituciones similares 16/11/2011
Los pasados 16 al 18 de noviembre se ha celebrado en Estambul (Turquía) la Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones similares,
a la que asistieron representantes de los Consejos Económicos y Sociales (CES) e
instituciones similares, junto con los representantes de las organizaciones de la
sociedad civil de los países socios euromediterráneos que no disponen de un CES
o de una institución similar.
En el curso de la Cumbre el Consejero Joan Pujol, como Presidente de la Comisión
de Trabajo de Economía y Fiscalidad del CES de España, presentó el Informe sobre “El fomento del espíritu empresarial, la innovación y la creatividad en la región
euromediterránea”, elaborado en colaboración con el Consejo Nacional Económico y Social de Argelia, el Consejo Nacional para la Economía y el Trabajo de Italia,
el Consejo Económico y Social de Jordania, el Consejo Económico y Social de Palestina, la delegación turca del Comité Consultivo Mixto UE-Turquía y el Consejo
Económico y Social de Túnez.
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Encuentro entre la Cámara
Cívica de la Federación Rusa
y el Consejo Económico y Social
de España 21/11/2011

Los días 21 y 22 de noviembre tuvo lugar en la sede del CES un Encuentro bilateral
entre la Cámara Cívica de la Federación Rusa, una institución en la que están representados diversos sectores de la sociedad civil de ese país, y el CES de España.
El Encuentro se celebró en el marco del Memorando de Cooperación entre ambas
instituciones suscrito en mayo de este mismo año.
El objeto de este Primer Encuentro, además de profundizar en el conocimiento de la
actividad de ambas instituciones, era el intercambio de experiencias en torno a temas
de interés común. Concretamente, se analizaron los cambios sociales y los cambios en
la población, la gestión de la diversidad, en la perspectiva de promoción de la igualdad
y el papel de los sistemas de protección social para la cohesión social.
Aún con las lógicas diferencias derivadas de las características de España y de la
Federación Rusa, se constató que en ambos casos la transición a la democracia
había venido acompañada de otros procesos de transición o modernización en
el terreno industrial, en el territorial y en el de la población, en este último caso
destacando el fenómeno de las migraciones, el envejecimiento de la población,
la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la situación de los jóvenes
particularmente desde la perspectiva del empleo.
El CES de España y la Cámara Cívica de la Federación Rusa subrayaron la importancia de
que estos procesos de transición y modernización tuviesen en cuenta sus posibles efectos negativos para la cohesión social y territorial, y también pusieron de relieve el papel
clave de la formación para la inserción laboral y social de los jóvenes y para la eficiencia
económica. Y, precisamente por su condición de entidades representativas de los agentes sociales y de la sociedad civil, el CES y la Cámara Cívica señalaron la importancia de la
participación social en todos estos procesos de cambio social y económico.
Con este Encuentro, el CES y la Cámara Cívica de la Federación Rusa han podido constatar como la existencia de temas de interés común mostraba lo positivo del intercambio
de experiencias y buenas prácticas, abriendo así posibilidades de futura cooperación.

Reunión de representantes de la
sociedad civil de Israel y Palestina
en el CES de España 29/11/2011
En el marco del Programa TRESMED 4, promovido por la Comisión Europea y gestionado por el CES de España, tuvo lugar los pasados días 28 y 29 de noviembre el
“Seminario sobre Políticas de Empleo para Jóvenes. Experiencias de Israel y Palestina”. El Programa TRESMED 4 tiene por objetivo la promoción del diálogo social y
la cooperación en el Área Euromediterránea, y en él participan los Consejos Económicos y Sociales de la Zona, así como representantes de los interlocutores sociales
y de la sociedad civil organizada.
En este Seminario participaron, además del CES de España y otros CES Europeos,
el Consejo Económico y Social de Israel y representantes de los interlocutores sociales de Palestina, así como el Ministro de Trabajo Palestino, Sr. Majdalani. En este
Seminario se analizó la situación del empleo de los jóvenes en Israel y en Palestina,
y se estudiaron experiencias de políticas de empleo, especialmente desde la perspectiva de su aplicación en estos países.
En el diálogo entre las representaciones de la sociedad civil de Israel y Palestina se
identificaron temas de interés común, como los problemas de adecuación de la
formación a las necesidades del mercado de trabajo, el desarrollo del espíritu empresarial, particularmente de las Pymes, así como el papel que podrían desempeñar los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil organizada
en la promoción del empleo de jóvenes. Con esta perspectiva, las representaciones
de Israel y Palestina constataron la posibilidad de desarrollar actividades conjuntas
a partir de las buenas prácticas sobre empleo de jóvenes que se identificaron en
el Seminario, para lo cual el CES de España expresó su voluntad de impulsar estas
actividades en el marco del Programa TRESMED 4.

Alfonso Esteban
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Los pasados días 1, 2 y 3 de diciembre se celebró en Porto Alegre el Primer Encuentro Iberoamericano de Consejos Económicos y Sociales, al que acudieron en
representación del CES de España Julián Ariza Rico, Consejero del Grupo Primero.
CCOO, Javier Ferrer Dufol, Consejero del Grupo Segundo. CEOE y Margarita Bravo,
Directora de Relaciones Internacionales y Acción Exterior.
En este primer encuentro se ha estudiado el papel de la sociedad civil organizada, de los Consejos Económicos y Sociales (CES) e instituciones similares frente al
nuevo modelo de desarrollo mundial y de su gobernanza que viene delineándose
a partir de la primera década del Siglo XXI, contemplando las dimensiones política,
económica, social y ambiental.
Al término del encuentro se redactó la siguiente declaración:
Los representantes de los Consejos Económicos y Sociales, Instituciones Similares
y demás organizaciones de la sociedad civil, reunidos en el I Encuentro Iberoamericano de Consejos Económicos y Sociales realizado en Porto Alegre, Brasil, entre 1 y
2 de diciembre de 2011, comparten de la aspiración de la Cumbre Iberoamericana
de crear un espacio común en favor de la democracia, de los derechos humanos,
de la cohesión social y territorial y del desarrollo sostenible. Movidos por estos objetivos, los consejos e instituciones aquí reunidos, y
Considerando
I. Que promover el diálogo y la participación de la sociedad civil como parte fundamental de las estructuras y prácticas de gobernanza local, nacional y multilateral es
condición necesaria para construcción de un futuro que se configure sobre principios de sostenibilidad, equidad, libertad y justicia social;
II. Que la inmensa diversidad que caracteriza los países de Iberoamérica en términos económicos, sociales, políticos, culturales y de etnias es una riqueza en el
proceso de transición hacia un mundo más justo;
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III. Que la crisis económica y financiera internacional, ahora en curso, viene dejando un rastro de desempleo, que ya alcanza más de 200 millones de personas en el
mundo, agravando el cuadro de pobreza en ámbito global. Alrededor de 1,6 mil
millón de las aproximadamente 7 mil millones de personas que habitan el Planeta
viven en situación de vulnerabilidad y pasan hambre, exigiendo respuestas urgentes por parte de los gobiernos y de la sociedad civil organizada;
IV. Que frente a la crisis internacional que ahora afecta todo el mundo necesitamos
revalorar el espacio iberoamericano para implementar un proceso de desarrollo
sostenible compartido y con inclusión social;
V. Que esta crisis de carácter sistémico podrá volverse en una oportunidad para
que se construya un nuevo modelo de desarrollo;
VI. Que la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible – Rio+20, en junio de 2012, ofrece una excelente oportunidad para
que repensemos los modelos de producción, consumo y distribución de nuestros
países a partir del entendimiento de que cuestiones ambientales, sociales y económicas están involucradas de manera intrínseca y articuladas en la promoción de la
sostenibilidad;
VII. Que el compromiso con la erradicación de la pobreza es elemento esencial para
alcanzar el desarrollo sostenible y debe subrayar de forma vehemente la dimensión humana;
VIII. Que la Gobernanza Global necesita que se refuerce el multilateralismo y la participación, respectando el principio de las responsabilidades comunes, aún diferenciadas;
IX. Que la participación de la sociedad civil en la gobernanza y desarrollo es condición necesaria para que se construya un mundo más justo.
Proponen:
1. Que la defensa a la libertad, a la equidad y a la inclusión social sean los vectores
guía de las políticas públicas: empleo decente; acceso universal a los servicios de
educación, salud, protección social y seguridad alimentaria y nutricional;
2. Que se trate como factor fundamental para la calidad y viabilidad de los procesos de desarrollo sostenible el aumento de la participación de los actores sociales
y la difusión de consejos económicos y sociales e instituciones similares, en ámbito
nacional, regional y local;
3. Que gobiernos y sociedad civil construyan conjuntamente estrategias nacionales de desarrollo sostenible e inclusivas;
4. Que la participación en la gobernanza y desarrollo sostenible se expanda por
medio del fortalecimiento de los actores económicos y sociales y otras organizaciones representativas de la sociedad civil;
5. Que los líderes de los países iberoamericanos se comprometan con el desarrollo
sostenible como salida a la crisis sistémica;
6. Que se fortalezca el papel del Estado como inductor de desarrollo con equidad
e inclusión social;
7. Que se priorice el proceso de integración regional y que se base sobre la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos, superando las asimetrías locales.
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