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para la reducción de las brechas de género en el ámbito laboral.
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¿DE QUÉ
HABLAMOS
CUANDO
HABLAMOS DE
IGUALDAD?

Ahora bien, el mero reconocimiento jurídico
de la igualdad, con la importancia que ello
tiene, no basta para hacerla efectiva. No deja
de ser un enunciado al que hay que dotar de
contenido mediante el desarrollo conceptual
y práctico a través de políticas públicas y
privadas con el objetivo de alcanzar la
igualdad real y efectiva. 
 
En este sentido, el propio texto
constitucional establece que “corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social”.

N O M A D I C   |   2 4
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El Principio de Igualdad se recoge por primera vez
en España con alcance general en la Constitución
de 1978 que establece en su artículo 14 que “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”. 



IGUALDAD DE TRATO
E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES 

La desigualdad supone
discriminación o privilegio.
La diferencia implica
reconocimiento de la diversidad.

El diferente tratamiento en función de las distintas
circunstancias de cada persona no rompe el
principio de igualdad de trato. Al contrario, para
conseguir el objetivo último de la igualdad real y
efectiva se debe garantizar que todas las
personas, con independencia de la posición que
ocupen en la sociedad, su cultura, religión o
creencias, sexo, orientación sexual, raza… tengan
reconocidos los mismos derechos y garantizado
su ejercicio. 
 
Esta dimensión de la igualdad se denomina
igualdad de oportunidades y permite articular
herramientas y medidas de actuación que
garanticen la participación de mujeres y hombres
en términos de igualdad, reconociendo las
circunstancias de unas y otros y el desigual punto
de partida para compensarlas. A este mismo
hecho se refiere la Constitución cuando encarga a
los poderes públicos remover los obstáculos que
impidan o dificulten que la igualdad sea real y
efectiva, perfilando la figura de la acción positiva
que vendría a ser regulada, años después, por la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres que
establece que : 

En primer lugar la igualdad es entendida como

igualdad de trato, en el sentido de que se debe

otorgar el mismo tratamiento a todas las personas

que se encuentran en situaciones equivalentes y en

consecuencia se prohíbe un trato discriminatorio. 

 

Esta forma de entender la igualdad garantiza

el tratamiento único para todas las personas,

pero no tiene en cuenta las diferencias entre

éstas y que pueden hacer que - a pesar de

todo - la desigualdad persista. Para ello será

necesaria la aplicación de otros criterios que

permitan modular el concepto de igualdad

para dar respuesta a necesidades diversas.

Todo ello desde el entendimiento de que

desigualdad y diferencia no son sinónimos: 
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“Con el fin de hacer efectivo el derecho
constitucional de la igualdad, los
Poderes Públicos adoptarán medidas
específicas en favor de las mujeres para
corregir situaciones patentes de
desigualdad de hecho respecto de los
hombres. Tales medidas, que serán
aplicables en tanto subsistan dichas
situaciones, habrán de ser razonables y
proporcionadas en relación con el
objetivo perseguido en cada caso.” 
 
Trasladado a la aplicación de
medidas y planes de igualdad en las
empresas supone la recomendación
de no establecer de antemano
“medidas universales” que, a priori,
parecieran poder resolver las posibles
situaciones de desigualdad existentes.
 
Se hace preciso, por tanto, realizar un
diagnóstico de situación previo
aplicando el enfoque de género,
entendiendo este análisis como “el
estudio de las diferencias de
condiciones, necesidades, índices de
participación, acceso a los recursos y
desarrollo, control de activos, poder de
toma de decisiones, etc. entre hombres
y mujeres debidas a los roles que
tradicionalmente se les ha asignado”. 
 
Este análisis permitirá, primero,
visibilizar actitudes, prácticas o
comportamientos de empresa que no
responden al principio de igualdad de
género para, seguidamente, diseñar
medidas ajustadas a la realidad de la
empresa y la plantilla. 
 
La incorporación de la perspectiva de
género permitirá tratar cada situación
o necesidad de manera
independiente, adoptando medidas
que corrijan y prevengan situaciones
de desigualdad o discriminación de
género. 
.
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PROHIBICIÓN DE
DISCRIMINACIÓN 

La discriminación supone otorgar un
tratamiento desigual en razón de
determinadas circunstancias (raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social), 
generando con ello un perjuicio. Por lo
que, en consecuencia, todas las medidas y
actuaciones dirigidas a conseguir la
igualdad de trato y oportunidades deberán
garantizar la no discriminación. 
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Así lo contempla la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres al estipular que “el
principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón
de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil” (art. 3).

A los efectos de incorporar el principio
de igualdad en el ámbito de la empresa
mediante la adopción de medidas y planes
de igualdad se debe atender a la definición
legal de discriminación (art. 6): 



DISCRIMINACIÓN 

Se considera discriminación directa por razón
de sexo la situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera
menos favorable que otra en situación
comparable. Por ejemplo: 

DIRECTA
 

Trato desfavorable por razón de
embarazo o maternidad (art. 8).
Una empresa únicamente contrata
mujeres para una categoría determinada y
nunca para otras. 
Una empresa paga de forma diferenciada
a hombres y mujeres para desempeñar un
puesto de igual valor. 
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DISCRIMINACIÓN 
Se considera discriminación indirecta por razón
de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con
respecto a personas del otro sexo, sin que dicha
disposición, criterio o práctica puedan justificarse
objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha
finalidad sean necesarios y adecuados. Por
ejemplo:

INDIRECTA 

Exigir para un puesto de trabajo cuya función sea
vigilar la seguridad que las personas a contratar
midan más de 1,80 cm. 
Asignar mayor categoría profesional a los puestos
ocupados prioritariamente por varones, sin que
exista una causa objetiva y razonable en función del
desempeño.  

Algunos mecanismos indirectos de
discriminación son: 

Lenguaje no inclusivo que invisibiliza a las
mujeres.
Requerimientos innecesarios basados en
estereotipos. 
Inclusión de requisitos que las mujeres
cumplen en menor medida, sin que exista
una causa objetiva que lo justifique.
Considerar profesiones o categorías más
adecuadas para hombres o para mujeres. 
Establecer un nivel retributivo inferior a
categorías profesionales desempeñadas
por mujeres. 



Aunque se han producido importantes
avances, esta visión tradicional subyace en las
relaciones sociales e impregna también el
ámbito laboral y de empresa: la estructura
social se apoya en el ámbito doméstico donde
se desarrollan las tareas de cuidado - que
siguen siendo desempeñadas
mayoritariamente por las mujeres - y esta
situación genera una estructura laboral
marcada por el modelo masculino de plena
disponibilidad sin consideración de
responsabilidades familiares. Todo ello tiene
consecuencias directas en la vida personal y
laboral de las mujeres: 

CONSECUENCIAS
DE LA
DESIGUALDAD 
DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO LABORAL
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Menor participación en el mercado laboral.
Acceso al empleo en sectores feminizados,
relacionados directamente con las labores de
cuidado y el rol tradicional femenino. 
Escasa presencia en puestos de responsabilidad.
Peores condiciones laborales, salarios más bajos y,
en consecuencia, menor cuantía de prestaciones
por desempleo o pensión de jubilación y
protección social. 
Dobles o triples jornadas, al tener que
compatibilizar el empleo con las tareas domésticas
y de cuidado. 

Para ampliar conocimientos accede a los
cursos online gratuitos:

 
- Igualdad de género y cultura empresarial.

- Gestión de la Igualdad de Oportunidades en el
ámbito empresarial.

- RSE, Igualdad de Género y actuación frente al
acoso sexual.

 
www.reiclm.com
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