Informe Smart Mum.
Una aproximación al
estado de la
conciliación, la
corresponsabilidad,
el empleo y el
emprendimiento de
la mujer en España
Sumando talento femenino

Presentación
Este informe es un compendio de datos
y reflexiones al respecto de conciliación
y situación laboral de la mujer, emitidas
por agrupaciones y organismos nacionales e internacionales. En este texto se incluyen también los últimos datos oficiales publicados por instituciones públicas
españolas en 2019.
Es por ello que, aunque muchos de estos
datos oficiales se refieran a encuestas
realizadas en el año 2017 y anteriores, se
trata de los datos disponibles más recientes en 2019.
Desde Smart Mum esperamos que esta
recopilación de datos te sirva para visualizar de manera general la situación de la
mujer, como punto de partida e inflexión
para que, paso a paso y entre todas podamos construir una realidad mucho
mejor.

Pilar del Hoyo (Gedal-Viajes de Empresa y Conectideas) imparte una charla en la segunda Jornada de
Emprendimiento y Familia de Smart Mum, celebrada en 2019 en Ibercaja Patio de la Infanta.
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De seguir a la misma velocidad, harían falta 170 años
para conseguir un mundo en
igualdad efectiva.
Informe Global Gender Gap de 2016 del Foro
Económico Mundial

El PIB mundial se incrementaría en un 26% en diez años
si hubiera paridad de sexos en el ámbito laboral
McKinsey Global Institute, 2019

Por cada hombre que abandona su puesto
de trabajo por razones familiares, lo hacen
27 mujeres (INE)
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

En 2017, el número de mujeres que tuvo
unos ingresos salariales menores o Iguales
al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fue
del 18,84%, frete al 7,83% de los hombres.
En los salarios más altos, el 1,29% de los
hombres obtuvo unos ingresos ocho veces
superiores al SMI, frente al 0,49% de las mujeres.
Radiografía de la situación social, económica y política de la mujer en
España. Patricia Liceras, 2017

El 35,33% de los autónomos son mujeres
Observatorio de las Ocupaciones 2018. Informe del Mercado de Trabajo
de las Mujeres. Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Datos de 2017)

Más del 40% de las emprendedoras que han
sido madres, emprenden para conciliar
Observatorio Extraordinaria 2018

8 de cada 10 mujeres declaran tener dificultades para
conciliar su vida laboral con la familiar
Club de las Malas Madres. Proyecto Concilia 13F (2015)

El 65% del gasto mundial depende de las
mujeres
III Estudio de la Blogosfera Maternal de Madresfera (2018)

En Europa, solo un 3% de
las familias comparten
igualitariamente las tareas
domésticas
Proyecto Alba Plata en Equal.
Fundación Mujeres.
Encuesta de usos del tiempo 2002-2003.

Una primera aproximación
El tiempo que le dedican las mujeres los días laborables (el conjunto
de todas las mujeres, no solo las que tienen hijos) según la Encuesta
de Empleo del Tiempo del INE, es una hora diaria, en tanto que los
varones le dedican veinte minutos. Con la acumulación a lo largo de
la semana, esta cifra llega hasta casi once horas para el promedio de
las mujeres y tres para el promedio de los hombres. Y si se acumulan
todas las semans del año, las mujeres dedican al cuidado de los niños quinientas sesenta y dos horas, y los hombres, ciento cincuenta
y ocho. Entre unos y otros hay una diferencia anual de más de cuatrocientas horas, en las que cabrían muchísimas actividades que no
se pueden compatibilizar. Horas de descanso, de trabajo pagado, de
cuidado de sí mismas, de deporte, de estudio, de activismo político, de
devoción religiosa. Cuatrocientas horas de diferencia son muchas horas, y quizá sea esa una de las razones por las que la tasa de natalidad
sigue atrincherada en el suelo. Si el trabajo de cuidar no se reparte,
no habrá niños”
El valor del tiempo, María Ángeles Durán, 2007
Mesa redonda de la primera Jornada de Emprendimiento y Familia de Smart Mum (2018)

Tal y como se infiere de las palabras de la catedrática en Sociología María Ángeles Durán, el punto de partida de la mujer, en términos generales, al respecto
del trabajo y la conciliación, es muy diferente a la del hombre. En general, las barreras con las que una mujer se encuentra en el momento que entran en juego los
cuidados, ya sea de menores o de mayores dependientes, son infinítamente mayores que las que experimentan, en términos generales, los hombres en su vida.
Los ingresos y posición derivados del empleo peligran en la mujer cuando a ésta
le sobrevienen responsabilidades que, por desgracia, hoy en día, asume casi en
solitario.
Esta no es una cuestión baladí. Por un lado, porque situación laboral de persona determina, no solo su independencia económica, sino también su posición en
la sociedad. «El desempleo constituye uno de los indicadores de las desigualdades
de sexo. Tener un empleo significa tener un salario, un puesto en la sociedad y en la
familia; una identidad social. El desempleo femenino indica las dificultades que las
mujeres sufren para lograr un puesto en una sociedad en la que el hecho de tener
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un empleo es un factor primordial. El exceso de desempleo femenino revela la selectividad del mercado laboral y la discriminación social de la mujer», reseña de Luis
Fernández Briceño en la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre
“Trabajo y el empleo de las mujeres”, de Margaret Maruani.
Por otro lado, porque la suma de responsabilidades profesionales y familiares
supone una carga física y mental añadida con la que lidian generalmente ellas.
Según el Proyecto Concilia 13F del Club de las Malas Madres (2015), 8 de cada
10 mujeres encuestadas para su estudio declararon tener dificultades para conciliar su vida laboral con la familiar. A 5 de cada 10 les ha cambiado algún aspecto
en su puesto de trabajo después de ser madre, el 35,3% declara haber tenido dificultades en la negociación de su jornada laboral, generando, en muchos casos,
momentos de estrés y tensiones en la relación con los superiores. El 31,6% afirma
sentirse juzgada por los compañeros y el 31,5% manifiesta que le han sido cambiado los objetivos en el trabajo a causa de la maternidad, hecho que ha derivado
en la realización de funciones de menor responsabilidad. A causa de todo ello, el
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30% de las mujeres que son autónomas afirmó para ese estudio que decidieron
trabajar bajo este régimen laboral para poder tener flexibilidad horaria y conciliar
el tiempo de trabajo con el cuidado.
Una situación que afecta directamente al autocuidado y el ocio. Según el mencionado estudio, al respecto del tiempo libre y personal, el 67% de las personas
encuestadas que trabajan declara no tener tiempo libre varias veces por semana.

tación femenina se formalizó para cubrir puestos de trabajo a jornada parcial. En
este sentido, tal y como explican en un informe elaborado por UGT en 2018 con
motivo del día de la Mujer, el 20% de las mujeres que trabajan en esta jornada lo
hacen por responsabilidades familiares. Dentro de estas últimas un 12,56% lo hacen por el cuidado de niños, adultos enfermos, incapacitados o mayores.
Hogar y cuidados, la eterna espada de Damocles
Una cuestión, la de las responsabilidades familiares y cuidados en las que las
mujeres siguen liderando la solicitud de excedencias laborales. Un 90,57% de las
personas que se acogieron a excedencias por cuidado hijos o familiares dependientes fueron mujeres, recoge el citado informe de UGT.

Paro y subempleo
Según datos del diario Expansión (https://datosmacro.expansion.com/paro ),
la tasa de paro femenino a mayo de 2019 fue del 15,6%, casi cuatro puntos más
que el masculino (11,9%). Las cifras han ido recuperándose desde el 18,35% del
año 2018, sin embargo España sigue liderando el paro femenino en la Unión Europea por detrás de Grecia (21,7%).
No sólo el paro acecha. El trabajo a tiempo parcial y su reducida remuneración
sigue teniendo en España rostro de mujer. Según el Observatorio de las Ocupaciones 2018 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un total de 358.200
ocupados, casi todas mujeres, trabajaron a tiempo parcial con objeto de disponer
de más tiempo para cuidar a las personas dependientes. Esta cifra es un 28,8%
superior a la de 2017.
El subempleo afectó, según el mencionado informe, también a más mujeres
que hombres. El 13,60% de las ocupadas estaban subempleadas, y de todas las
personas subempleadas, el 60% fueron mujeres.
Según el mismo informe, la mayoría de las personas inactivas, un 58,18%, eran
mujeres. La población inactiva dedicada a las labores del hogar es casi exclusivamente femenina (90,34% de las personas en esa situación fueron mujeres).
La diferencia de sexos más pronunciada de los indicadores de calidad en el empleo se produjo en el tipo de jornada de trabajo. En 2017, el 46,50% de la contra-
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En cuanto a las labores del hogar, éstas siguen en manos de mujeres. Según el
Estudio de Usos del Tiempo en la Vida Cotidiana de la catedrática en Sociología
María Ángeles Durán (2005), semanalmente las mujeres dedican 10,78 horas al
cuidado de los niños, frente a las 3,03 horas de los hombres. Además, en España
las mujeres trabajan diariamente 56 minutos más que los hombres si se suma el
trabajo remunerado y el no remunerado, lo que significa que la carga total de
trabajo de las mujeres es un 15% superior el de los hombres. Una realidad
que se mantiene en las generaciones más jóvenes, ya que, según este estudio, las
mujeres de 18 a 24 años dedican al trabajo no remunerado doméstico tres veces
más tiempo que los hombres de su misma edad.
Como consecuencia, las perspectivas laborales de las mujeres inciden directamente en su decisión a la hora de tener hijos. Según establece el informe sobre
“Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en
el ámbito doméstico familiar: los grandes retos del siglo XXI”, del Instituto Aragonés de la Mujer, la falta de conciliación tiene un enorme impacto sobre la
natalidad: el 44% de las mujeres entre 20 y 44 años asegura que tener hijos/as
representa un obstáculo para la vida profesional. En este informe, además, recuerdan el hecho de que la conciliación sigue siendo cuestión de mujeres: el 70% de
las abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuidan de sus nietos/as mientras los padres y madres trabajan.
«La corresponsabilidad social va más allá de la conciliación. El significado de la corresponsabilidad social va más allá de aumentar la implicación de las personas en el
reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, especialmente los hombres,
para extenderse a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas. Las medidas
de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres, contribuyendo a que
la conciliación se considere como un “problema exclusivo de las mujeres”. Sin embargo, la corresponsabilidad implica una actitud sensible de las organizaciones hacia
esta cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización. Por
ello, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades que es uno de los principios rectores de las políticas europeas, de la legislación
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comunitaria así como de la Estrategia Europea para el Empleo. El éxito de las medidas
que tienen en cuenta el enfoque de la corresponsabilidad radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a trabajadoras ya que su finalidad
es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por el contrario,
si estas medidas van dirigidas tan sólo a las mujeres, se perpetuarán los efectos perversos, la discriminación y, las empresas seguirán percibiendo que el hecho de contratar a una mujer conlleva más costes. Sin embargo, se obtienen muchos beneficios
por la aplicación de las medidas de conciliación. Entre otros, se podrían enumerar los
siguientes: el aumento de la productividad; la retención y captación del talento; la
reducción del absentismo laboral; la mejora del ambiente del trabajo; el aumento de
la implicación de la plantilla; la reducción de la rotación de los trabajos y los costes de
reincorporación; la obtención de bonificaciones derivadas de su aplicación; mejora
de la imagen de las empresas, ante su plantilla, los proveedores, la clientela y la sociedad en general ( lo que en el ámbito de la responsabilidad social corporativa puede
conllevar a su denominación como “empresa familiarmente responsable”, de manera
que la imagen de la empresa repercutirá positivamente en los resultados comerciales
de la misma; promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres»,
explican en dicho informe.
Los permisos los toma mamá
La mayoría de los permisos y licencias son tomados mayoritariamente por mujeres, cuando la situación familiar requiere de un actor permanente. De hecho, en
2018 se registraron 57.057 excedencias por cuidado familiar, de las cuales 51.036
corresponden a solicitudes presentadas por mujeres y 6.021 por hombres, según
datos de Seguridad Social.
Unas cifras que se suman al hecho de que la estructura del mercado de trabajo
en España sigue siendo discriminatoria contra la mujer. Una realidad que provoca
que el retorno, tras un periodo de cuidado de los hijos, sea especialmente complejo en el caso de la mujer. Así, según un estudio de la Organización Internacional
del Trabajo 2018, el 45% de las mujeres no recupera su puesto horario laboral
después de la baja maternal. Las parejas de estas mujeres, el 100% de los hombres, sí que vuelve a su horario normal.
Unos factores que se van sumando y van contribuyendo al incremento de la
brecha salarial entre sexos, que se amplía a medida que avanza la edad de las
trabajadoras, especialmente en el tramo de los 26 y los 45 años, coincidiendo con
la etapa en que muchas mujeres tienen que pagar un peaje por la maternidad y
el cuidado de los hijos.
Toda esta dificultad de mantenimiento o retorno al mercado laboral después
de un permiso por cuidado de hijos o por cuidado de familiares enfermos lleva
a muchas mujeres a buscar una alternativa en el autoempleo. De esta manera, el
emprendimiento femenino está creciendo en España: el 45% ya son mujeres.
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Según datos del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2018-2019,
que mide las tendencias ante el empredimiento, la TEA (porcentaje de la población de 18 a 64 años involucrado en iniciativas emprendedoras) en España es del
6,4%. La TEA femenina ha subido del 5,6% en 2017 al 6,00% en 2018, lo que supone un incremento del 7,8%. La TEA masculina se mantiene en el 6,8%. Unas tasas
tasas de emprendimiento femenino que se multiplican en aquellos lugares donde
las mujeres están en contacto con otros emprendedores
En este sentido, y tal y como se asegura en el Observatorio Extraordinaria
2018, «el 65% de las emprendedoras han emprendido para sentirse más plenas y
alinear su profesión con su estilo de vida. Sin embargo, más del 40% de las emprendedoras que han sido madres emprenden para conciliar y poder compaginar su
estilo de vida con el de su familia. Solo el 5% de las mujeres encuestadas emprenden
para conseguir éxito económico y reconocimiento social. El 40% de las emprendedoras que son madres consideran que el principal reto al que se enfrentan es conseguir
organizar su emprendimiento con el resto de sus roles. La mayor preocupación de las
emprendedoras es facturar, seguida muy de cerca por los miedos e inseguridades y la
de poder conciliar su emprendimiento con sus otros roles. De las mujeres que están
pensando en emprender y aún no lo han hecho, el 46% afirman que el mayor reto con
el que tienen que lidiar son los miedos e inseguridades. Más del 80% de las encuestadas nunca han solicitado ayudas para mujeres emprendedoras porque no conocen su
existencia, no han sabido cómo», apuntan.
El trabajo autónomo se postula como una solución a la necesidad de flexibilidad
horaria que requiere la atención al hogar y los cuidados. Aunque también supone
problemas, según anotan en el Estudio Nacional del autónomo realizado por
Infoautónomos y la Universidad de Granada 2018:
-Falta de solicitud de ayudas y subvenciones por parte de los autónomos: a veces sucede por falta de información; el 33% no está informado y el 23,9 considera
que son muchos trámites. Un 68% prefiere recibir un boletín periódico y un 17,9%
prefiere información puntual.
-De los principales problemas del autónomo: el 58% afectan a su vida personal
entre los que se incluye el estrés y la soledad.
-Prefieren recibir formación puntual con arreglo a sus necesidades. 81% no conocen el funcionamiento de las asociaciones empresariales.
Emprendimiento, permisos y muchas otras medidas vienen a la mente de muchas mujeres cuando tratan de mantenerse en el mercado laboral tras la maternidad o cuando le sobreviene la necesidad de cuidar de familiares enfermos o dependientes. En el presente Informe Smart Mum se desgranará la situación general
de la mujer en materia de conciliación y se apuntarán las posibles soluciones que
se barajan en la actualidad.
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Una radiografía profesional
Desde los comienzos de los años sesenta, de norte a sur de Europa,
presenciamos un crecimiento espectacular de la actividad femenina,
cuando el empleo masculino sufre de inmovilismo o declive. Es en
estos años cuando surge el movimiento de feminización de la población activa que sigue vigente en la actualidad [...] Supone también
un acontecimiento inesperado: hace veinte años, todo el mundo pronosticaba que la crisis iba a apartar a las mujeres del mundo laboral.
Todos acechaban los indicios precursores de una inevitable `vuelta
al hogar´. Los más optimistas pensaban que, como mínimo, la crisis rompería el movimiento de progresión de las tasas de actividad
femenina, que iban a estancarse. Pese a las previsiones, la actividad
femenina no ha dejado de crecer en los años ochenta y noventa. Las
mujeres ya no funcionan como un ejército de reserva, es decir, como
una reserva de mano de obra precaria destinada a trabajar en las
épocas de expansión económica y escasez de mano de obra, y que es
expulsada del mercado laboral en las épocas de crisis y desempleo”
Trabajo y el empleo de las mujeres. Margaret Maruani, 2002
Segunda Jornada de Emprendimiento y Familia de Smart Mum (2019)

Tal y como afirma la socióloga francesa Margaret Maruani, el empleo femenino
ha llegado para quedarse. Sin embargo, a pesar de los avances que en empleo y
emancipación femenina han acontecido en el siglo XX, todavía quedan muchos
frentes abiertos por resolver. De hecho, tal y como recuerda la periodista Patricia
Liceras en su artículo ´Radiografía de la situación social, económica y política de la
mujer en España´, de seguir al ritmo actual harían falta 170 años para conseguir un
mundo en igualdad. Y todo ello a pesar de que, según explica Liceras en el mismo
artículo, el PIB mundial se incrementaría en un 26% en diez años si hubiera
paridad de sexos en el ámbito laboral (datos del McKinsey Global Institute).
¿Cómo es la foto fija del empleo femenino en España? Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Según el Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres del Observatorio
de las Ocupaciones 2018 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), las mujeres
representan el 46,46% de la población activa, con 8.518.080 afiliadas en 2017 (año
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en que se sustentan los datos del estudio, el último publicado a 2019). De estas
mujeres, solamente el 13,33% son autónomas. Aunque, según señala el estudio,
hay una tendencia al incremento de mujeres entre las trabajadoras autónomas,
gracias principalmente a las mayores de 44 años, que son las que en los últimos
años nutren las listas de autónomas en España.
El total de afiliadas en 2017 fue de record. Tal y como explican en este informe,
el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en ese año fue el más alto
en los últimos diez años, incluso superior a la registrada antes de la crisis económica de 2008.
El perfil de la mujer contratada respondió a una persona con edades correspondidas entre los 25 y 45 años de edad, con estudios en Educación Secundaria
Obligatoria no inscrita como demandante de empleo en los servicios públicos. La
tasa de contratación femenina se incrementa cuanto mayor es el nivel formativo
requerido para el puesto de trabajo.
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anterior. Dos de cada tres paradas se restaron del sector servicios y el que menos paradas ha perdido ha sido el sector agrícola. La tendencia observada en la
evolución de los últimos diez años sigue manteniéndose al alza, salvo el sector
industrial que ha logrado situarse a un nivel inferior al registrado antes de la crisis.
La tasa de paro de las mujeres, un 18,35 %, superó en 3,38 puntos porcentuales al de los hombres, mientras que las tasas de ocupación y actividad se situaron
más de once puntos porcentuales por debajo de los hombres.
Las actividades con un mayor incremento interanual de contratación femenina fueron las relacionadas con las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas; confección de prendas de vestir; juegos y azar; industria textil;
postales y correos; y servicios de comidas y bebidas.
El mayor volumen de desempleadas se registró entre las mayores de 45 años,
con estudios primarios o sin acreditar y con experiencia laboral previa. El perfil
entre los varones fue similar.
Todos los sectores económicos registraron menos desempleadas que en el año
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Cádiz encabezó la lista de provincias con la tasa de paro más elevada entre
las mujeres, un 30,01%. Le siguieron Badajoz, Córdoba, Ceuta, Granada y Almería,
todas ellas con tasas superiores al 25%. En el lado opuesto, se encontraron Huesca
y Gipuzkoa con un 8,12% y 8,43% de paro femenino, seguidas por Álava, Soria y
Navarra, por debajo del 10%.
Las mujeres no solamente encabezaron las listas del paro, sino también las de
inactividad. En 2017 la mayoría de las personas inactivas (población mayor de 16
años no disponible para el mercado laboral), el 58,18 %, eran mujeres. Las causas
más habituales de su inactividad fueron la dedicación a las labores del hogar y la
jubilación o prejubilación. Del análisis de la distribución de los inactivos por sexo,
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se constatan significativas diferencias. El número de jubilados o prejubilados varones casi duplicó al de las mujeres y el 60% de los hombres inactivos percibía una
pensión de jubilación, frente al 20% de las mujeres. Por el contrario, la población
inactiva dedicada a las labores del hogar era casi exclusivamente femenina,
al suponer las mujeres el 90,34% de las personas en dicha situación de trabajo doméstico no remunerado.
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Por sectores económicos, casi nueve de cada diez mujeres trabajaban en el
sector servicios y, en su mayoría, eran asalariadas. Es el único sector donde las
mujeres ocupadas contaron con mayor representación que los hombres. A mucha
distancia le siguió la industria, donde solo uno de cada cuatro trabajadores eran
mujeres, y la agricultura, donde el porcentaje de ocupadas se situó en casi una de
cada cinco trabajadoras. El número de trabajadoras en la construcción fue más
testimonial.

A pesar de la escasa representación de jubiladas o prejubiladas, la evolución de
los últimos diez años indica una incorporación progresiva de mujeres inactivas
a la categoría de jubiladas. En la última década, la presencia de mujeres en este
grupo se incrementó más de tres puntos porcentuales. Por el contrario, aquellas
dedicadas a las labores del hogar retrocedieron

Respecto a las condiciones laborales, el número de las nuevas trabajadoras indefinidas superó a las temporales pero se mantuvieron a una escasa distancia de
1,36 puntos porcentuales. La temporalidad afectó más a las nuevas mujeres ocupadas que a los hombres. Entre las nuevas trabajadoras los contratos indefinidos
y temporales se alternaron casi por igual, mientras que entre los varones solo uno
de cada cuatro trabajadores era temporal.

La tasa de empleo de las mujeres tiende a recuperarse después de los
años de crisis. En términos absolutos, el número de ocupadas en 2017 superó
en 27.800 mujeres al registrado en 2007. Sin embargo, la tasa de ocupadas no
alcanzó los niveles previos a la crisis, período en el que se produjo un acusado
incremento de la población activa femenina.

El subempleo afectó también a las mujeres en mayor medida que los hombres.
El 13,60 % de las ocupadas estaban subempleadas, 3,30 puntos porcentuales más
que los hombres, y representaban el 60% del total de los subempleados. La diferencia entre ambos sexos se ha ampliado en el último quinquenio en diez puntos
porcentuales.
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En lo que respecta a la contratación, casi el 33% de la contratación femenina se
concentró en la hostelería y en el comercio al por menor. Las actividades con
mayor presencia femenina, con tasas superiores al 70%, fueron las relacionadas
con el servicio doméstico, atención a mayores, actividades sanitarias, confección
de prendas de vestir y actividades veterinarias. Todas ellas con una tasa de temporalidad muy elevada, muchas de ellas superior al 90%.
La diferencia entre sexos más pronunciada de los indicadores de calidad en el
empleo se produjo en el tipo de jornada de trabajo. En 2017, el 46,50% de la
contratación femenina se formalizó para cubrir puestos de trabajo a jornada parcial, mientras que entre los varones este porcentaje se reducía al 25,41%.
Además de la contratación a tiempo parcial, el empleo de las mujeres en 2017
se caracterizó por la movilidad interprovincial. Durante el pasado año, tasa de
movilidad de las trabajadoras en el conjunto del territorio nacional fue la más alta
de la década al alcanzar el 10,61%, 1,31 puntos por encima de la registrada hace
10 años.
En cuanto a las ocupaciones en las que la presencia femenina fue más relevante, se aprecia un notable incremento en la contratación de mujeres como
directoras de recursos humanos, directoras de publicidad y relaciones públicas,
profesionales del trabajo y la educación social, trabajadores de las industrias del
pescado y operadoras de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas
y tabaco, con subidas que van del 17 al 30 por ciento de variación respecto a las
contrataciones del año anterior.
Respecto a los tipos de contrato, el de interinidad siguió siendo en 2017 la modalidad contractual con la tasa de contratación femenina más alta (63,08 %), aunque ha descendido casi siete puntos porcentuales respecto a 2016, año en el que
repuntó después de descensos graduales desde 2009.
Finalmente, respecto a las ocupaciones más solicitadas por demandantes
en situación de desempleo, superan el 90% de demanda de mujeres respecto a
hombres estas ocupaciones: trabajadores de los cuidados personales a domicilio
(95,14%); cuidadores de niños en guarderías y centros educativos (97,79%); sastres, modistos, peleteros y sombrereros (95,72%); costureros a mano, bordadores
y afines (97,48%); operadores de máquinas de coser y bordar (96,94%), y empleados domésticos (96,99%).
Emprenden personas con renta alta y estudios universitarios
Las mujeres también emprenden. De hecho, según el Informe GEM 2018-2019,
que mide el impulso emprendedor de diversos países del mundo, la TEA o tasa
que mide porcentaje de población de 18 a 64 años involucrada en iniciativas emprendedoras, en los últimos 3,5 años, sube en España cada periodo. Esta tasa fue
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en el periodo de estudio del 6,4%, lo que supuso un incremento del 3,2% respecto
al periodo anterior.
Todos emprenden, pero las mujeres cada vez más. En este sentido, la TEA femenina se incrementó un 7,8% en 2017, mientras que la masculina se mantuvo en el
mismo porcentaje que el año anterior.
En cuanto al perfil de la persona emprendedora, el informe señala que «la edad
media de las personas emprendedoras identificadas dentro de la fase inicial del proceso emprendedor fue de 42,2 años, siendo el subconjunto de personas de 35 a 44 años
el que tuvo mayor peso relativo (30,1% sobre el total). En tercer lugar, la participación
masculina en la puesta en marcha o propiedad y gestión de negocios en fase inicial
fue, comparativamente, mayor que la femenina (53,1% frente a 46,9%), aunque cabe
destacar que la diferencia de género ha vuelto a estrecharse con respecto a
años anteriores. En cuarto lugar, un poco más de la mitad del indicador TEA correspondió a personas con un nivel de educación superior, incluyendo grado o postgrado (53,2%), así como también más de la mitad correspondió a personas que tenían
formación específica para emprender (52,6%). Por último, la estimación del indicador
TEA por nivel de renta mostró que las personas pertenecientes al tercio superior
de renta tienen mayor probabilidad de emprender con respecto a la población agrupada en los tercios medio e inferior de renta. En general, este perfil sociodemográfico
apenas ha cambiado en 2018 con respecto a los años anteriores». Es decir, en España
emprenden, al margen de su sexo, personas de más de 42 años, con estudios universitarios y renta alta.

Aunque hay similitudes esenciales en el emprendimiento masculino y femenino,
como es el alto nivel de renta, lo cierto es que hay también sustanciales diferencias. Según el Informe Gem, «los hombres obtienen porcentajes superiores en
aquellos indicadores que favorecen emprender (detección de oportunidades de
negocio, posesión de los conocimientos y habilidades necesarias para emprender, y
el conocimiento de otras personas que han emprendido), y un valor más bajo en el
indicador de miedo al fracaso que, como hemos explicado, representa una barrera
al emprendimiento. Dentro de la población involucrada, la diferencia entre los indicadores de hombres y de mujeres es de unos 6 puntos porcentuales en la percepción
de oportunidades y el conocimiento de otros emprendedores, y disminuye hasta los
3 puntos porcentuales en las habilidades para emprender y el miedo al fracaso. Son
diferencias que se mantienen a las presentadas en informes de años anteriores. Dado
que su influencia en la decisión de emprender es relevante, si se desea reducir la brecha de género en materia emprendedora hace falta reflexionar sobre la manera de
reducir también la diferencia en estos indicadores perceptuales».
La percepción de las capacidades y oportunidades en el emprendimiento tiene
que ver, según el informe, con cuestiones sociales y culturales. «Las percepciones
anteriores suelen estar condicionadas, al menos en parte, por la cultura existente de
una sociedad. Como la investigación académica ha apuntado, existen contextos muy
favorables a la cultura emprendedora, donde los emprendedores son admirados y
gozan de un alto estatus, mientras que en otras culturas el emprendimiento no es
tan fomentado y los emprendedores no tienen una imagen tan positiva», apuntan.
Aunque el emprendimiento se ve condicionado también por el estandar de vida
de una población.«En primer lugar, podemos apuntar que la decisión de emprender

Respecto al tipo de sector al que se dirigen las iniciativas, la mayoría del emprendimiento se concentra en sectores orientados al consumo (41,7%), seguido de los
servicios a empresas (34,1%) y sector transformador (19,8%), con una pequeña
representación en el sector extractivo o primario (4,4%). La mayoría de las actividades emprendedoras son solitarias (51,1%), o con menos de cinco empleados
(40,0%), y el 30,7% de las iniciativas exportan en algún grado. El motivo que lleva
a la mayor parte de las personas a emprender es la oportunidad (70,8%), seguidos
de los que lo hacen por necesidad (22,5%).
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viene motivada, al menos en parte, por las expectativas y los estándares de vida de
una población. En algunos contextos, la equidad o igualdad en las condiciones de
vida es un objetivo primordial de los poderes públicos, mientras que en otros no resulta un objetivo tan importante, puesto que se considera que cada uno tiene que recibir
lo que se merece. Tradicionalmente, los países nórdicos se suelen poner como ejemplo
de países que buscan la equidad, mientras que el contexto anglosajón (especialmente
el de Estados Unidos) suele ponerse como ejemplo de país que premia la meritocracia», explican.
En el caso de España, el indicador más relevante es el que determina el porcentaje de la población que preferiría que existiera equidad en los estándarés de vida,
que para el año 2018 es del 71,5%. Esta cifra da a entender que cerca de tres de
cuatro personas en España consideran que la equidad en los estándares de vida
es algo muy deseable.
Ante la decisión de emprender, según señala el Informe Gem los ejemplos de
éxito y el apoyo social son fundamentales. «El ser humano es un ser social, que
tiende a tomar decisiones que son respaldadas por un contexto. Por ello, resulta relevante estudiar la imagen que proyectan las personas emprendedoras. Cuanto mejor
sea esa imagen, más gente tomará la decisión de emprender (Etzioni, 1987). Un indicador relevante consiste en ver la opinión que tienen las personas sobre el emprendimiento como opción profesional, y observar hasta qué punto resulta ser una profesión deseable. Para responder a esta cuestión, las personas tienen en cuenta factores
como la independencia o autonomía que otorga una profesión, el equilibrio entre el
trabajo y el ocio, o los ingresos medios que obtienen aquellos que se decantan por
ella», señalan.
Lo cierto es que, aunque en España cuesta emprender, el abandono empresarial
posterior es bajo, con una tasa del 1,7%.
«El principal motivo de abandono empresarial en España en 2018 fue que el negocio no era rentable (48,2% de los casos), un motivo que es habitual ya que, si no
hay mercado para generar beneficios, lo mejor es abandonar a tiempo para evitar
pérdidas. En segundo lugar, las personas que involucradas en cierres efectivos abandonaron el negocio por razones personales (10,9%). En tercer lugar, no especificó un
motivo concreto, sino que alegó otras razones (9,4%). Entre los motivos restantes, el
8,9% de las personas involucradas en cierres efectivos abandonó el negocio por haber
tenido la oportunidad de venderlo y un porcentaje similar lo hizo por haber comenzado la jubilación; el 5,1% abandonó el negocio debido a problemas para la obtención
de financiación; el 5,0% por haber encontrado otro trabajo u oportunidad de negocio;
el 1,5% por la presión de los impuestos o los obstáculos burocráticos y el 0,8% por
haber planificado el cierre con antelación. Finalmente, el 0,8% no sabía o no quiso
contestar el motivo de abandono del negocio, mientras que el 0,5% manifestó que se
debió a un incidente no esperado», anotan.
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Mejor formadas, peor remuneradas
Las mujeres cada vez están mejor formadas, aunque esa realidad no siempre se
corresponde con un nivel de remuneración igualitario. Según el informe `Esenciales´ de septiembre de 2019 de la Fundación BBVA y el Instituo Valenciano
de Investigaciones Económicas, hay una brecha salarial entre recién graduados,
según si estos son hombres o mujeres. De esta forma, nada más graduarse las
mujeres asalariadas con jornada completa a tiempo completo tienen una base
de cotización media anual de 20.538 euros, mientras que la de los hombres es de
22.616 euros, una diferencia de 2.018 euros. Y aunque a los cuatro años los ingresos de ambos se incrementan en un 22%, los hombres cobran un 9,5% más que
las mujeres.
Tal y como se apunta en el estudio, estas diferencias de base de cotización pueden deberse a la elección de los estudios, puesto que los hombres escogen titulaciones con mejor empleabilidad como informática, ingeniería aeronáutica, telecomunicaciones y organización industrial, carreras con una presencia femenina
de apenas el 25%. Aunque, según reconocen, «esta situación menos favorable para
las universitarias sobre la remuneración se mantiene con independencia del ámbito
de estudio que hayan cursado, con la única excepción de matemáticas y estadística».
Todo ello a pesar de que las mujeres llegan a la universidad mejor preparadas, puesto que según destaca el informe, la nota media de admisión es del 8,89
frente al 8,57 de los hombres. Algo a lo que se suma el hecho de que el 33% de las
mujeres tiene una nota por encima del 10 sobre 14 frente al 27% de los hombres.
Una vez en la universidad, ellas también obtienen mejores resultados, ya que
las universitarias presentan una tasa de rendimiento (porcentaje de créditos superados sobre evaluados) casi 10 puntos superior a la de los hombres, es decir, un
81,8% de ellas frente a un 72,5% de ellos. Las mujeres también abandonan menos
los estudios que los hombres (19% frente al 25%) y se gradúan con mejores expedientes (7,34 puntos sobre 10 frente a 1,05 sobre 10).
A pesar de que las mujeres son mejores estudiantes, una vez en el mercado de
trabajo la inestabilidad es mayor para ellas. De esta forma, al cabo de cuatro
años de la graduación, el porcentaje de contratos indefinidos es del 46,1% para
las mujeres y el 59,6% para los hombres.
También el tipo de jornada es peor para ellas. En el informe que señala que a
los cuatro años de graduarse, el 85,8% de los universiarios afiliados a la Seguridad
Social por cuenta ajena trabaja a tiempo compleo, frente al 74,3% de las mujeres.
La situación de las mujeres españolas al respecto de la educación y la empleabilidad gracias al nivel de formación no dista demasiado respecto al resto de países de su entorno. Según se establece en el informe `Panorama de la educación
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2018´ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), tan solo el 8% de los graduados en programas de formación profesional
de educación secundaria superior en ingeniería, producción industrial y construcción son mujeres, no muy lejos de la media de la OCDE, que se sitúa en el 11%.
Las mujeres lideran las graduaciones en educación secundaria en salud y servicios sociales, igual a la de la media de la OCDE, el 77%. Ellas también lideran las
tasas de ingreso en educación terciaria, con el 71% de las mujeres (OCDE 62%) y
58% de los hombres (OCDE 49%)
Sin embargo, la brecha salarial existe, particularmente en niveles formativos inferiores. Mientras que en 2016 a las mujeres de 25 a 64 años de edad con un nivel
formativo inferior al de secundaria se les pagó una media del 78% de los ingresos
de los hombres (similar a la OCDE), la cifra fue del 81% para las mujeres con educación terciaria (OCDE 74%). Todas cobran menos que los hombres, pero la brecha para las mujeres con formación superior es significativamente menor.
La mujer y el trabajo en el mundo
La situación laboral en relación con la maternidad en España ha ido mejorando
con el paso de los años, y es infinitamente mejor que la situación media de las mujeres en le resto del planeta. Según el informe ´La maternidad y la paternidad
en el trabajo´, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró en
2014, «la amplia mayoría de las trabajadoras del mundo – alrededor de 830 millones
– carece de suficiente protección de la maternidad. Casi el 80% son de África y Asia. La
discriminación contra la mujer por razones de maternidad es un problema omnipresente en todo el mundo. Incluso cuando la legislación existe, la aplicación efectiva de
esas leyes continúa siendo un problema».
Según este informe, «la duración de la licencia por maternidad es crucial para
que la mujer se recupere del parto y regrese al trabajo, mientras presta los cuidados
necesarios al/a la recién nacido/a. Cuando dicha licencia es demasiado breve, las madres pueden no sentirse preparadas para retomar la vida laboral, y tal vez abandonen
la fuerza de trabajo. Ahora bien, unos periodos muy prolongados de licencia o licencias parentales que acaban siendo tomadas solo por las mujeres, en especial si no hay
protección del empleo, también pueden afectar a la participación de las mujeres en
el trabajo o a su promoción en el empleo remunerado, con las consiguientes penalizaciones salariales».
Entre los 185 países y territorios estudiados en el informe:

-60 países conceden una licencia de entre 12 y 13 semanas.
-Solo el 15 por ciento (27 países) concede menos de 12 semanas.
El informe de la OIT apunta de manera particular a la cuestión de las licencias
tras el parto y la manera en la que pueden ser reguladas para evitar la desprotección de la mujer. «En general, las mujeres tienen más probabilidades de tomar, a
continuación de la licencia de maternidad, la licencia parental, en particular cuando
el derecho se comparte entre ambos progenitores. Esta tendencia puede mermar la
situación de las mujeres en el mercado laboral y agravar las desigualdades de
género en el lugar de trabajo y respecto de la distribución de las tareas del hogar.
Se han adoptado diversas medidas para incentivar a los hombres a tomar la licencia
parental, como la atribución del carácter individual, intransferible u obligatorio a la
licencia, o la concesión de incentivos y una compensación adecuada durante la misma. Los índices elevados de utilización de la licencia guardan mucha relación con el
nivel de compensación por la pérdida de ingresos mientras se está de licencia y con la
disponibilidad de protección del empleo. En general, los datos indican que, más que
licencias prolongadas con compensaciones reducidas, quienes trabajan, personas
de uno y otro sexo, prefieren una licencia mejor remunerada, y además modalidades de trabajo favorables a la familia, y servicios de cuidado infantil de calidad y
asequibles, que contemplen sus necesidades y las de sus hijos/as», concluyen.
Algo que no solamente tiene consecuencias económicas para la mujer, si no
también consecuencias relativas a la salud. «La lactancia materna contribuye a la
salud de la madre y del/de la recién nacido/a. Después del parto, muchas mujeres
se enfrentan a la posibilidad de la pérdida del empleo y de los ingresos, y no pueden permitirse interrumpir el trabajo para alimentar al/a la recién nacido/a. Si en el
lugar de trabajo no hay ayuda para la lactancia, la actividad laboral y la lactancia son
incompatibles. Las interrupciones para la lactancia forman parte de las normas internacionales sobre protección de la maternidad desde 1919. El Convenio núm. 183 deja
a criterio de los países determinar la duración y el número de interrupciones», anotan.
El informe concluye con recomendaciones relativas la conciliación. «La maternidad, la paternidad y las responsabilidades familiares deben pasar a ser un elemento
normal de la dinámica empresarial. Para reducir las penalizaciones que entraña
ser trabajador(a) y tener responsabilidades familiares cabría poner al alcance de
todos los trabajadores opciones de conciliación de la vida laboral y personal, como el
trabajo a tiempo parcial de calidad, o disposiciones en relación con el trabajo flexible,
que favorezcan a todos los/las integrantes de la fuerza de trabajo», explican.

-El 53 por ciento (98 países) cumple con la norma de la OIT de la licencia de 14
semanas como mínimo.
-42 países cumplen o superan la licencia propuesta de 18 semanas.
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¿Reparto de tareas?
La mayoría de las mujeres creen que la cooperación del marido e hijos
es muy baja o nula. Las amas de casa se sienten aisladas y obligadas
a llevar a cabo la totalidad de las tareas. Muchas viven en contínua
tensión. El tiempo es para ellas el mayor problema, y muchas afirman que no pueden realizar todas las tareas por falta de tiempo. No
encuentran tiempo para ellas mismas. Los maridos y los hijos por lo
general no ayudan en las tareas de la casa. Ellas se encargan del mantenimiento, deberes de los hijos, compras, jardinería, mantenimiento
de los animales, pago de facturas, etc. Los hombres ayudan cuando
el trabajo es pesado, como por ejemplo tareas relacionadas con el
bricolaje. Tres de las mujeres entrevistadas han renunciado al trabajo
para ocuparse del hogar [...]. Todas las entrevistadas habrían seguido
otra carrera profesional en otras circunstancias”
Proyecto MUPYME: Empleo y Mujeres en el siglo XXI: De la economía
doméstica a la economía de la PYMEs. Estudio complejo que sigue los
patrones etnometodológicos y aplica la profesiografía al grupo objetivo de amas de casa - Lorca, España. 2015.
Segunda Jornada de Emprendimiento y Familia de Smart Mum (2019)

Tal y como se infiere de las inquietudes de las amas de casa participantes en el
Proyecto MUPYME, el tiempo es determinante. Para todos, pero en particular para
las mujeres. Según se refleja en el informe del Instituto Aragonés de la Mujer `La
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en el
ámbito doméstico familiar: los grandes retos del siglo XXI´, las mujeres dedican
4 horas y 29 minutos al trabajo doméstico (actividades de mantenimiento del
hogar) frente a dos horas y 32 minutos que dedican los hombres. En el mismo
informe se asevera que las mujeres dedican dos horas y 32 minutos al cuidado de
los hijos/as frente a una hora y 46 minutos de los hombres. Además, este estudio
establece que cerca de medio millón de mujeres emplean a la atención de familiares dependientes el equivalente a una jornada laboral (40 horas semanales)
durante 4-8 años.
A nivel europeo, según se aclara en nota de prensa de Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad Laboral,
las mujeres invierten en el continente europeo 22 horas a la semana a tareas del
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hogar, frente a las diez que, como media, invierte el hombre europeo. En el mismo documento se asegura que el 20% de las mujeres europeas inactivas lo son
a causa de responsabilidades relativas a los cuidados, una cifra que en hombres
europeos cae hasta el 2%. Y todo con el hándicap de que en la UE menos del 1
de cada tres trabajadores tiene horario flexible, y considerando que la pérdida
económica derivada de la brecha de género en el empleo en el continente es
de 379 billones de euros, según la misma nota de prensa.
Los estudios que atestiguan esta desigualdad en el reparto de tareas son numerosos y clarificantes. En esta línea se posiciona la tesis doctoral de Miguel Infestas
Maderuelo denominada “La corresponsabilidad familiar en el reparto de tareas domésticas en los hogares de doble ingreso”. En sus conclusiones, esta
tesis asegura que «el análisis de la segregación de género de las tareas familiares
y del hogar muestra una gran desigualdad de género, tanto en término de tiempo
total que cada miembro de la pareja aporta al hogar, como en el tipo de tareas qu
el varón y la mujer realiza en el ámbito familiar. El valor medio de segregación de los
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hogares de doble ingreso es de 0.639, lo que representa una alta especialización de
tareas (teniendo en cuenta que un valor de 1 representa la especialización total). La
comparación de este resultado entre los hogares de doble ingreso y el resto de tipos de
hogares en relación con la actividad económica de los miembros de la pareja apunta
a que esta desigualdad observada no es carácterística de los hogares estudiados, sino
que está presente en los diferentes tipos de organización familiar». Es decir, según se
infiere de esta conclusión, la mujer asume en mayor medida las tareas de la casa al
margen de su nivel económico ni de formación.
En cuanto al tipo de tareas domésticas que realizan los miembros del hogar, se
observa «como la mujer se responsabiliza en mayor medida de las actividades dia-
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mico de la mujer respecto del varón tiende a igualar la contribución de ambos al
hogar, como predicen los modelos de negociación en el hogar: en caso de ruptura
del acuerdo de mantener la unión familiar, la pérdida de utilidad de la mujer es menor
cuanto mayor sea su nivel de ingresos respecto del varón, por lo que su poder de negociación aumenta», concluye.
El uso del tiempo según estudios de María Ángeles Durán
Los datos relativos a la corresponsabilidad y el uso del tiempo al respecto de
las tareas domésticas varían según los estudios, pero lo cierto es que todos se
parecen. Y si hay un referente al respecto de esta utilización del tiempo vital es la
Catedrática en Sociología María Ángeles Durán. En su informe denominado `El
uso del tiempo en la vida cotidiana´, Durán pone de manifiesto el hecho de que
«la decidida incorporación de las mujeres jóvenes a la educación no ha modificado
sustancialmente la forma de distribución del trabajo no remunerado entre hombres
y mujeres. Puede decirse que el ámbito laboral y educativo se ha modernizado y feminizado, pero en los hogares sigue imperando las formas tradicionales de división de
las obligaciones».

rias más rutinarias y que mayor tiempo demandan a lo largo del día promedio,
como la preparación de comidas o la limpieza del hogar, mientras que el varón tiene
un papel de apoyo en este tipo de tareas, y se responsabiliza de aquellas más puntuales y, en cierta medida, más satisfactorias, como la reparación y pequeñas construcciones para el hogar o las actividades de jardinería y cuidado de mascotas y animales
domésticos», comentan.

En su informe, Durán apunta el hecho de que «según encuesta del CSIC, la distribución por edades de la dedicación al trabajo no remunerado de los hogares no parece indicar que se estén produciendo grandes cambios en España hacia una igualdad
en el reparto del tiempo. Las mujeres de 18 a 24 años dedican al trabajo no remunerado doméstico tres veces más tiempo que los hombres de su misma edad». Una circunstancia que incide directamente en cuestiones sociales de gran impacto como
el relevo generacional. «Estas cifras son relevantes para entender el coste real que
la maternidad significa para las mujeres jóvenes, porque los niños no sólo requieren actividades concretas de cuidado, sino una disponibilidad que es relativamente
incompatible con la necesaria disponibilidad para otras actividades como el empleo,
la vida política o el tiempo para sí mismo. Es el coste real de oportunidad (que no se
establece por el coste, relativamente bajo, del cuidado concreto y/o su sustitución por
personal contratado para tareas específicas) lo que está reduciendo la natalidad
por debajo del límite de la supervivencia y está transformando profundamente
las estructuras familiares», concluye.

Tal y como se pone sobre la mesa en la citada tesis doctoral, el hombre se encarga menos, de tareas menos pesadas y de tareas más satisfactoras. «La mujer emplea en torno a 4 horas y 45 minutos en el hogar tanto en parejas con menor
segregación de tareas como en el resto de hogares de doble ingreso, mientras que el
varón emplea en el día promedio 3 horas y media, en los hogares con mayor reparto
de tareas, y 2 horas y 21 minutos en el resto de hogares», expone.

Una situación que no afecta únicamente a las mujeres jóvenes. Tal y como asevera Durán en otra de sus obras, `El valor del tiempo´, «si las abuelas hiciesen huelga de cuidar nietos y enfermos mayores, su efecto en la economía nacional sería
mucho más decisivo que la huelga de conductores de autobuses o de controladores aéreos», en una era en la que «nunca hubo tantas licenciadas y diplomadas
cuidando a sus hijos», comenta.

Una diferencia de asunción de responsabilidades domésticas que disminuye en
los hogares en los que la mujer tiene mayores ingresos. «El mayor nivel econó-

La combinación de empleo y familia es la que, en términos generales, saca a relucir con fuerza el reparto desigual de las tareas, incluso llegado el caso de la ruptura

Informe sobre conciliación, corresponsabilidad, empleo y emprendimiento

www.smartmum.org

31

de la convivencia. «El Censo de 2001 daba a conocer que hay cerca de 300.000 hogares monoparentales (constituidos por un adulto y uno o más menores), de los que
el 79% corresponden a mujeres. Por cada varón que ejerce su responsabilidad sin
compartir con otro adulto el hogar, hay 3,6 mujeres que lo hacen», manifiesta.
Las mujeres «dedican un esfuerzo de tiempo seis veces mayor que los varones a
mantener limpios y ordenados los hogares», explica Durán en su libro, hecho que
toma especial relevancia en el caso de la preparación de los alimentos para la familia, ya que «si se toman las cifras de la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE, al
cabo del año el promedio de los varones dedican 127 horas a preparar alimentos
y las mujeres 657. Cada 13,28 años, los varones gastan en esta actividad el equivalente a un año de empleo a tiempo completo. Las mujeres lo hacen mucho más
rápidamente, cada 2,7 años», aclara.

como puede ser el jamón de york, listo para su consumo en cualquier momento.
Una realidad que ejemplifica en su libro mediante lo que denomina la paradoja
del jamón de york y las sardinas. «No puedo permitirme el lujo de comprar sardinas frescas [...] El tiempo de ir a comprarlas a la pescadería o al mercado de productos
frescos y la obligación de consumirlas inmediatamente son superiores a mis recursos
y mi capacidad de planificación. No puedo pagar el tiempo de limpiar el rastro que
dejan en el horno, en el micro, en la freidora o en los filtros de la campana extractora
[...] Cada vez más hogares ponen veto a los pescados olorosos, a pesar del consejo
de los nutricionistas y sus alabanzas al factor omega [...] Las sardinas son la mejor
demostración de que los precios del mercado no coinciden con los precios reales que
el consumidor/a paga», apunta.
Y si el tiempo dedicado a la alimentación saludable es cada vez menor, menos
espacio queda para el cuidado y asistencia a causa de enfermedad de familiares.
«Solo siete de cada cien reciben esta asistencia de instituciones públicas. La inmensa
mayoría reciben asistencia personal de otras personas de su familia. En 84 casos de
cada cien, la palabra familia oculta una mujer de la propia familia: esposa, hijas
o madre del enfermo/a», apunta. Un cuidado cuya delegación no está al alcance
de todos.
«Respuestas obtenidas en una encuesta a cuidadores de enfermos dependientes por
ictus (infarto cerebral) a la pregunta de cuánto costaría sustituirles: más de 2.000 euros al mes; la que viene a acompañarla cobra diez euros la hora; solo en sueldos costaría 6.000 euros mensuales; 10.000 la noche (pesetas); Pues mira, a turnos de ocho
horas... y los domingos y festivos aparte... y teniendo en cuenta que irle a hacer las
gestiones con las recetas, y al banco, y todo eso... Pues se necesitarían cinco personas;
Yo no sé, pero si quiere saberse no hay más que ir a los hospitales, a las residencias, y
averiguar cuánto cuestan», concluye Durán.

Es precisamente el factor alimentación uno de los que más condiciona economía doméstica. «Una famiia de cuatro personas que quiera alimentar a todos sus
miembros sin preocuparse de comprar, cocinar, limpiar y servir comidas no puede
hacerlo por menos de 1.500 euros mensuales», comenta, hecho que lleva a otra conclusión: «todos los años dedicamos a cocinar el triple de tiempo que a la agricultura
y casi lo mismo que a la industria»
Comer fuera de casa es caro y por eso las familias cocinan, una actividad que
consume gran tiempo de vida. Sin embargo, en el contexto actual, en el que ambos responsables de familia trabajan fuera de casa, la cocina se ha convertido en
un dificil caballo de batalla que se palía mediante el uso de alimentos procesados,
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Soluciones y conclusiones
Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las
mujeres, contribuyendo a que la conciliación se considere como un
`problema exclusivo de las mujeres´. Sin embargo, la corresponsabilidad implica un actitud sensible de las organizaciones hacia esta
cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización. Por ello, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva
de la igualdad de oportunidades que es uno de los principios rectores
de las políticas europeas, de la legislación comunitaria así como de
la Estrategia Europea para el empleo. [...] El éxito de las medidas que
tienen en cuenta el enfoque de la corresponsabilidad radica en su universalización [...] Por el contrario, si estas medidas van dirigidas tan
sólo a las mujeres, se perpetuarán los efectos perversos, la discriminación, y las empresas seguirán percibiendo que el hecho de contratar a
una mujer conlleva más costes.”
La conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico familiar: los grandes retos del
siglo XXI. Instituto Aragonés de la Mujer. 2019
Segunda Jornada de Emprendimiento y Familia de Smart Mum (2019)

La conciliación sigue teniendo rostro de mujer en el siglo XXI. Esa es una percepción social entre las mujeres que cada año instituciones públicas y sociales
sustentan en datos. Según el Instituto Aragonés de la Mujer, en su estudio `La
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad en el
ámbito doméstico familiar: los grandes retos del siglo XXI´, «la creencia social de
que la mujer puede ocuparse mejor de criar y educar hace: o 318.598 mujeres hagan
uso del permiso de maternidad frente a 5.807 hombres (98% de los casos), o 32.012
mujeres pidan una excedencia por cuidado de hijos/as frente a 2.115 hombres
(94% de los casos)».
Una realidad que, según apuntan en el mismo informe, pone de manifiesto el
hecho de que «conciliar sigue siendo una cuestión de mujeres. Cuando una mujer
no puede conciliar cuenta con otras mujeres de la familia (el 70% de las abuelas
mayores de 65 años han cuidado o cuidan de sus nietos/as mientras los padres
y madres trabajan. Aproximadamente la mitad dedican más de cuatro horas a este
cuidado), o contrata a otra mujer».
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El informe hace especial mención a la incompatibilidad de las jornadas laborales,
escolares y familiares, ya que «el 33% de las madres se incorpora al puesto de trabajo
antes de que abra el colegio y el 59% termina su jornada después de que los centros
educativos cierran sus puertas». Una falta de conciliación que, según afirman en el
informe del IAM, tiene «un enorme impacto sobre la natalidad: el 44% de las mujeres entre 20 y 44 años aún no ha tenido hijos/as y el 58% de las mujeres que residen
en España asegura que tener hijos representa un obstáculo para la vida profesional».
Ante este panorama, desde el Instituto Aragonés de la Mujer destacan que la
aplicación de medidas en pro de la conciliación, que definen como el equilibrio entre las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar,
la salud y la capacidad de trabajo personal, tiene importantes beneficios en la
empresa, tales como:
-Aumento de la productividad.
-Retención y captación del talento.
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-Reducción del absentismo laboral.

marzo de 2018.

-Mejora del ambiente de trabajo.

En dicho texto, se presentan diferentes comunidades de mujeres emprendedoras, como Extraordinaria, fundada por la experta en comunicación estratégica
Gemma Fillol. Una red que en el año 2018 lanzó su Observatorio, una radiografía sobre el emprendimiento femenino en base a las opiniones de 970 mujeres
encuestadas. Entre los datos relevantes de este estudio se encuentra que el 40%
de las emprendedoras encuestadas que han sido madres lo hacen por motivos
de conciliación, aunque un nada desdeñable 65% lo hizo para sentirse plenas y
alinear su profesión con su estilo de vida.

-Aumento de la implicación de la plantilla.
-Reducción de la rotación de los trabajos y los costes de reincorporación.
-Obtención de bonificaciones derivadas de su aplicación.
-Mejora de la imagen de las empresas, ante su plantilla, los proveedores, la clientela y la sociedad en general.
Renta básica de maternidad y otras soluciones
Entre las soluciones que se ponen sobre la mesa se encuentra el concepto de
renta básica de maternidad expuesta en la red de mujeres profesionales y emprendedoras Womenalia. En un artículo de septiembre de 2019 dentro del programa `Conquista tu igualdad´, comunidad colaborativa para el aporte de ideas
que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, se expone la posibilidad de
implantación de esta renta. «Tradicionalmente se ha considerado que las mujeres
que se quedaban en el hogar no trabajaban, aunque llevaran toda la carga familiar
que supone poner en orden la casa, limpiarla, hacer la compra, cocinar, planchar, coser [...] el hecho de que este trabajo nunca haya sido remunerado apoya este sesgo
cognitivo que considera que esas mujeres no trabajan [...] Una forma de compensar
esta falta de remuneración sería la implantación de una renta básica de maternidad
(o paternidad). Muchas madres buscan un trabajo desesperadamente para poder
mantener a sus hijos, pero, cuando lo encuentran, tienen que pagar a alguien que
cuide de ellos mientras ellas trabajan. Con una renta básica, se garantizaría que, en
casos de necesidad, prime el cuidador de los hijos sin que falte el dinero necesario para
mantenerlos», explican.
Para la implantación de esta medida, y para evitar abusos, el mismo artículo
aporta ideas como la reducción de la prestación a un solo progenitor, siempre
que no tenga trabajo y que los ingresos familiares no alcancen determinado mínimo. «Nuestros hijos son el futuro de nuestro país, y su cuidado es fundamental para
garantizar el de todos nosotros», concluyen.
Ante la falta de respuesta pública, las mujeres buscan la manera de atender a los
suyos sin perder el empleo por medio de soluciones imaginativas. Entre ellas, la
estrella es el emprendimiento. «El 58% de las mujeres renuncia a su carrera profesional al formar una familia. Los horarios intempestivos y la falta de corresponsabilidad
en los hogares son algunas de las causas. Muchas madres encuentran la salida en
el emprendimiento», afirman desde el diario El País en un artículo denominado
`Emprender por obligación, la alternativa de las mujeres que quieren concilar´, publicado con motivo del día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de
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Si se atiende a ese 40% de emprendedoras que son madres, éstas manifiestan
que el principal reto al que se enfrentan es el de conseguir organizar su emprendimiento con el resto de roles. En lo que respecta al global de emprendedoras, su
mayor preocupación, según el estudio, es la facturación (30%), seguida de miedos
e inseguridades (27%) y la conciliación de su emprendimiento con el resto de roles (25%). Estas dificultades de ajuste entre roles personales y sociales y empresa
lleva a un 60% de encuestadas a no conseguir seguir una rutina de trabajo que deben planificar a diario. Unas emprendedoras que, en un 80% de las encuestadas,
no han solicitado nunca ayudas para mujeres emprendedoras.
Muchas de las mujeres que buscan de manera activa una conciliación real entre empleo o emprendimiento y vida personal se alían en comunidades digitales,
como Smart Mum, colectivo de madres emprendedoras que impulsa la elabora-
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ción del presente informe. Pero desde las instituciones públicas también se llevan a cabo acciones en pro de este objetivo. Este es el ejemplo de la `Guía de
buenas prácticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en las
empresas´elaborada por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2007. Un texto
que busca convertirse en una herramienta útil y práctica para que las empresas
madrileñas apuesten por las políticas de conciliación y adquieran la convicción de
que es posible y necesario implantarlas en sus organizaciones. La guía cuenta con
un mapa de recursos municipales en materia de conciliación y sirve como herramienta de autodiagnóstico para que cada empresa valore su situación.
La guía de buenas prácticas incita a las empresas madrileñas a la aplicación de
medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal. Unas medidas que, además de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, sirven para
mejorar la competitividad de la empresa, su imagen y prestigio, aumentan la productividad de la plantilla y reducen los costes de sustitución y de reincorporación
después de bajas o excedencias.
Un ejemplo de estas prácticas sería la implantada por una empresa de 1.400
trabajadores mencionada en la guía. Esta compañía acordó la flexibilización de
la jornada más allá del horario de entrada y salida, una iniciativa que incluía el
teletrabajo, todo ello acordado y analizado entre gerencia y persona interesada.
Tras la implantación de esta medida la empresa detectó una relevante reducción
del absentismo laboral, una mayor productividad y competitividad y una mejora
sustancial de la imagen de la empresa.

El tiempo, ese factor económico de primer orden
Todos los elementos de análisis expuestos en este Informe Smart Mum tienen
que ver, en última instancia, con el tiempo. Esa intangible variable que todo lo
determina y que todas las mujeres encuestadas en todos los textos que se han
puesto de manifiesto en esta guía sienten que se les escapa de entre los dedos
de las manos.
El tiempo y lo que hombres y mujeres hacemos con él tiene un impacto directo
en nuestras vidas y nuestro bienestar, pero también lo tiene en la economía y en
el conjunto de la sociedad. «El tiempo es un factor económico de primera magnitud.
El consumo de tiempo, sobre todo de tiempo para el cuidado, es un coste de producción esencial en las economías modernas, aunque rara vez se incorpore a
los análisis económicos por tratarse de un bien consumido fuera de las relaciones
de mercado que se concretan en un precio pactado. Mientras el análisis económico
sea tan parcial como el que ahora se viene realizando, circunscrito a las actividades
monetarizadas que se producen para el mercado, no se entenderá el funcionamiento
del conjunto de la economía, que incluye las actividades monetarizadas y no monetarizadas, los intercambios dinerarios y los no dinerarios», afirma la catedrática en
Sociología María Ángeles Durán en su libro `El valor del tiempo´.
Una cuestión esencial, la del tiempo dedicado al cuidado, que tiene grandes implicaciones éticas, sociales y económicas. «Si la productividad en la atención al ser
humano no puede beneficiarse gran cosa de los avances de la técnica, se nos plantea
el problema del lugar que ha de ocupar el trabajo del cuidado en el ranking económico y social. ¿Dejaremos de cuidarnos porque es demasiado caro? ¿Nos desharemos de
los que dan mucho trabajo? ¿Importaremos trabajadores baratos para que se ocupen
de nosotros? El cuidado es el gran devorador del tiempo, que hasta ahora se ha concentrado en algunos grupos sociales, aunque apenas ha afectado la vida de otros.
Según la Encuesta de Usos del Tiempo, el tiempo de trabajo no remunerado que
hacemos al cabo del año en los hogares supera con mucho el tiempo destinado
al mercado de trabajo. Sin embargo, ignoramos su valor», comenta.
Y qué mejor manera, apunta Durán, de comprender lo que implica el tiempo dedicado al cuidado, que poner en juego el factor del dinero. «La hora de trabajo en
el mercado vale actualmente un promedio de catorce euros, pero no llega a la mitad
para los trabajadores poco cualificados y se multiplica por veinte en los niveles más
altos de la escala. Con estos datos en la mano, invito a los lectores a pensar y a discutir
el valor de su tiempo mientras cambian el pañal a un niño, preparan una paella, viajan en autobús camino de su trabajo o pasan el domingo al lado de un pariente con
alzheimer», explica.
Una realidad que, a juicio de la catedrática, requiere de soluciones que partan de
estamentos públicos que, gracias a la regulación de la cuestión, faciliten la con-
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ciliación de la vida personal y la profesional. «La disponibilidad de días libres por
maternidad/paternidad o por asuntos propios es una de esas válvulas de escape.
El 15% de las mujeres ocupadas y el 9% de los varones, lo que en su conjunto significa
el 11% de los ocupados, hacen uso de esta posibilidad. Probablemente es un tema que
los responsables de recursos humanos de las empresas tendrán que ir incorporando
a su agenda. A menos que solo contraten trabajadores blindados frente a la vida
familiar, una especie de robots libres de afectos profundos o de eunucos afectivos,
en el futuro será una situación cada vez más frecuente a la que habrá que buscar
soluciones para que las emergencias de unos y otras no interfieran seriamente en el
funcionamiento del conjunto de la empresa», manifiesta.
Medidas que también deberían implementar los responsables de las empresas.
«Otra válvula de escape de creciente importancia es la flexibilidad horaria. Según
la EPA (Encuesta de Población Activa), el 81% de los que trabajan por cuenta propia
creen que podrían modificar su horario de entrada o salida al trabajo al menos en
una hora para mejor conciliar el cuidado de sus hijos. Pero esta posibilidad se percibe
mucho más reducida, solo el 46%, por los que trabajan por cuenta ajena, que es la
modalidad más frecuente del empleo. No parece que hacerse emprendedor o empresario para resistir la época intensa de la maternidad /paternidad sea una solución al
alcance de la mayoría», concluye.
Un informe, un punto de partida
Renta básica por maternidad/paternidad, flexibilidad horaria, permisos retribuidos, emprendimiento, asociacionismo, apoyo de instituciones públicas... muchas
son las soluciones que diferentes agentes públicos y privados apuntan a diario
para que, entre todos, pueda lograrse esa verdadera igualdad entre hombres y
mujeres.
Este Informe Smart Mum supone una recopilación de diversos puntos de vista,
datos y análisis de la cuestión que busca ser un punto de partida para todas aquellas personas o agrupaciones que quieran aportar su granito de arena en pro de la
conciliación y la corresponsabilidad.
Consigamos que no pasen 170 años para conseguir la igualdad plena entre
hombres y mujeres. Esta es tarea de todos.
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Conectideas
www.conectideas.es

Boletín Oficial del Estado
www.boe.es
Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es

Ellas2
www.ellas2.org

Centro de Información y Red de Creación de Empresas
www.circe.es

Womenalia
www.womenalia.com

Centro para el Desarrollo Tecnológico IndustruiaI
www.cdti.es

Extraordinaria
www.extraordinaria.es

Instituto de Crédito Oficial
www.ico.es

Woman Emprende
www.womanemprende.org

Empresa Nacional de Innovación
www.enisa.es

Mamis digitales
www.mamisdigitales.org

Camara de Comercio de España
www.camara.es

Malas Madres
www.clubdemalasmadres.com

Tesorería General de la Seguridad Social
www.seg-social.es

Madresfera
www.madresfera.com

Fundación Universidad Empresa
www.fue.es

Mamiconcilia
www.mamiconcilia.com

Instituto de Comercio Exterior
www.icex.es

Mujeres a seguir
www.mujeresaseguir.com

Instituto de la Mujer
www.mtas.es/mujer

Hacienda
www.agenciatributaria.es

Instituto Nacional de Estadística
www.ine.es

Registro Mercantil Central
www.rmc.es

Oficina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es
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