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¿LA MATERNIDAD 

CASTIGA? 
 

 
Hay suficientes “deficiencias” dignas de ser 
denunciadas que poco tiene que ver con la 
capacidad y con el talento de las mujeres. Cada vez 
es más claro que “la maternidad resta” en el 
mercado laboral y ésto, perjudica profundamente a 
todas las mujeres (las que desean ser madres y las 
que no). Por consiguiente, poner el foco en la 
“necesidad de las mujeres” distorsiona el discurso 
neoliberal. Lo que NO interesa, es el empleo en 
igualdad de condiciones. El objetivo es seguir 
sustentando la precariedad para no reconocer los 
derechos de las mujeres 
 
Al margen pues de la opinión que tengamos cada uno 
sobre la IGUALDAD en el empleo, lo cierto es que “la 
Igualdad fracasa” porque en la práctica no hay 
medidas eficaces para atacar de raíz la diferenciación 
de roles de género. En el mercado laboral, sigue 
habiendo dos vías: una para el empleo masculino, 
cada vez más desregulado y disponible para las 
empresas; y otra para el empleo femenino, que está 
condicionado a la mal llamada “conciliación de la 
vida laboral y familiar”. El mensaje de Mónica 
Oriol en sus declaraciones “políticamente incorrectas”  
es un insulto a las mujeres, su opinión intencionada 
y clara, “si una mujer quiere ser directiva, deberá 
ser consciente de los sacrificios”. YO "prefiero" 
contratar a mujeres mayores de 45 años o con 
edades inferiores a los 25 años por el amparo que 
da la ley a las madres trabajadoras es 
suficientemente claro.  
 
Pero ¿Cuáles son los instrumentos adecuados 
para que la maternidad no reste en el empleo? 
Permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% 
beneficiarán a las madres, a los padres y a los bebes. 
El crecimiento es lento porque  necesitamos con 
urgencia que rompamos el “circulo” de los 
comportamientos diferenciales en los permisos. La 
transferibilidad es una trampa para no adoptar 
dicha paridad en la práctica. Este mecanismo se 
generaliza por exigencias del guión, pero en la 
práctica, se cambia la fachada para que nada 
cambie. De ahí, que los permisos para el cuidado son 
en su mayoría utilizados por las mujeres, excepto el 
escaso permiso intransferible de paternidad (13 días). 
 
Por la obviedad que produce el efecto del mensaje, 
sobre los roles de género en todas las esferas, la 
FSP-UGT Castilla y León, aconseja hacer la 
diferencia entre un discurso teóricamente igualitario y 
la verdadera voluntad política. 

ESPAÑA ESTÁ POR 
DEBAJO DE LA MEDIA 
EUROPEA DE 
MUJERES 
DIRECTIVAS 
 
En los consejos de 
administración  de las 
empresas españolas se 
sientan tan solo un 16,2% 
de mujeres, más de dos 
puntos por debajo de la 
media europea (18,6%). 
La Comisión Europea ha publicado un estudio  que 
pone de manifiesto el largo camino que queda por 
recorrer en las empresas sobre aspectos de 
igualdad de género. En los cuatro últimos años la 
proporción de mujeres en el seno de las compañías 
aumenta a tasas del 6,6% en España, muy lejos de 
las de otros países como Francia (18,1%). El  
informe asegura que es “una pérdida de talento y 
de crecimiento económico potencial”. 
 
En los puestos ejecutivos los datos son aún más 
impactantes. Solo tres de cada 100 grandes 
empresas de la UE cuentan con una mujer como 
consejera delegada, una estadística que no ha 
mejorado desde 2011 a pesar del reciente ascenso 
de Ana Botín al frente del Santander, el primer 
banco español y una de las grandes entidades 
financieras europeas. Las cifras,  están muy lejos de 
los objetivos: de los Veintiocho, solo en cinco países 
(Letonia, Francia, Finlandia, Suecia y Holanda) las 
mujeres copan una cuarta parte de los consejos 
de administración. 

 
Quedan menos de cuatro años para alcanzar la 
paridad (40% de mujeres) en los consejos de 
administración que planteaba la Ley de Igualdad en 
2007, pero ya se puede decir que el objetivo ha 
fracasado. Efectivamente, el avance ha sido 
grande. En 2004, las mujeres representaban solo un 
3% en estos órganos de toma de decisión. Ahora 
son tres veces más. Sin embargo, a esa velocidad, 
las empresas necesitarían más de 30 años para 
alcanzar la “presencia equilibrada” que 
recomendaba la norma. Así, las cifras radiografían 
un esqueleto empresarial alejado de la sociedad real 
donde las mujeres son un 60% de las licenciadas y 
el 45% de las trabajadoras. Y el penoso panorama 
español se repite en la mayoría de los países de la 
UE. Tanto es así, que la Comisión Europea, subraya 
la desigualdad de género como una “perdida de 
talento” y pone   la primera piedra para imponer 
cuotas en sus cúpulas directivas. 
  
En las empresas españolas persiste un lacerante 
sexismo y todo por tener una cultura empresarial 
anclada en los roles patriarcales y masculinos, 
donde el concepto “conciliación” está todavía 
ligado a la mujer. Desde FSP-UGT Castilla y León, 
somos conscientes de las diferencias salariales y las 
actitudes discriminatorias con las que tienen que 
convivir las que tratan de ascender, y las que siguen 
sufriendo las que llegan arriba. 

 Destacamos 

 
 
El 7 de octubre, Día Mundial por el 
Trabajo Decente,  
La jornada que ha tenido lugar en 
Valladolid, ha tenido el objetivo de 
llamar la atención sobre la 
alarmante situación sociolaboral 
que atraviesa la CCAA y con el fin 
último de recuperar el crecimiento 
económico y construir una nueva 
economía global que sitúe a las  
personas en primer término. El 
objetivo fundamental es crecer con 
empleo de calidad 
 

PRESUPUESTOS 
2015:  ni más empleo ni más 

protección.  

 
Ni Transversalidad en 
Igualdad, con 
Discriminación, sin 
Equidad de Género y con 
una falta de respeto a los 
Derechos Humanos: van a 
endurecer la pobreza de nuestros 
mayores.  
 
Es bien sabido, que hay 
segmentos de población que se 
mantienen alejados de las políticas 
públicas por falta de asignaciones 
presupuestales, lo que da lugar a 
un Estado que no les da la 
atención que merecen. Un estado 
que invisibiliza como mecanismo 
de opresión y que se dice ser 
democrático. 
Finalmente, en este presupuesto 
2015, la desigualdad de trato, se 
debería entender como cualquier 
diferencia injustificada en el 
tratamiento que se ofrece, 
mediante políticas, programas y 
acciones públicas, hacia el 
conjunto de las personas que son 
titulares de los derechos que el 
Estado ha de garantizar, en tanto 
que éste no trata a la ciudadanía 
no sólo con cuidado y respeto, sino 
con igual cuidado e igual respeto; 
por ello la FSP-UGT Castilla y 
León manifiesta que, en el 2015, 
los recursos deben ser asignados 
sin discriminación y si con una 
clara visión de igualdad social. 

http://www.empresaactual.com/web/wp-content/uploads/2014/03/mujeres_consejos.pdf
http://www.empresaactual.com/web/wp-content/uploads/2014/03/mujeres_consejos.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/wob-factsheet_2014_en.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/05/actualidad/1330966542_102101.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/05/actualidad/1330966542_102101.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/2014-10-07-%20MANIFIESTO%20TRABAJO%20DECENTE-PQ-OK.pdf
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/2014-10-07-%20MANIFIESTO%20TRABAJO%20DECENTE-PQ-OK.pdf
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/2014-10-07-%20MANIFIESTO%20TRABAJO%20DECENTE-PQ-OK.pdf
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/a29092014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/a29092014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/a29092014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/b26092014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/b26092014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/octubre/a01102014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/octubre/a01102014.html
http://portal.ugt.org/actualidad/2014/octubre/a01102014.html

