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AFIANZANDO 
LA IGUALDAD

Conceptos que todo empresario/a debe saber

PLANES DE IGUALDAD

Los planes de igualdad  fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos que tendrá que tener en cuenta todo/a empresario/a, estos 
planes surgen  en la Unión Europea para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Se trata de un conjunto ordenado de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo

Beneficios de afianzar la igualdad en las empresas

La igualdad de género significa atracción de talento y eficiencia (máx. rendimiento) en la 
selección de personal  sin distinciones que beneficia a la productividad de las organizaciones.
La igualdad de oportunidades forma parte de los valores de las empresas socialmente responsa-
bles y mejora la imagen corporativa.
La conciliación de la vida personal y laboral  fomenta la satisfacción de nuestros colaboradores 
dentro de la organización.

El Gobierno ha establecido medidas de fomento, dirigidas a empresas y otras entidades para fomen-
tar la Igualdad de Oportunidades:  
 
        La convocatoria de subvenciones para pymes para la implantación voluntaria de 
planes de igualdad. 
 
        El Servicio de asesoramiento técnico para el diseño y elaboración de planes de 
igualdad en las empresas

Asociación de Jóvenes Empresario/as de Álava
Avd. los huetos, 79  Edif. Azucarera 01010 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 12 19 29
ajebaskalava@ajebaskalava.es

www.ajebaskalava.es
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LENGUAJE LABORAL NO SEXISTA

¿Sabes qué es el sexismo lingüistico?
Probablemente nunca te hayas parado a pensar en ello, sin embargo, tendemos a hacer un uso 
discriminatorio del lenguaje por razón de sexo. Si utilizamos el lenguaje correctamente podemos 
contribuir a la igualdad y a la visibilización de la mujer.
Te proponemos empezar a practicar con la siguiente tabla:

TERMINOS

¿A qué nos referimos cuando hablamos de conciliación? 
Se trata de la  participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado 
de trabajo, conseguida a través de la reestructuración y reorganización de los sistemas, laboral, 
educativo y de recursos sociales, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, 
variar los roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas 
dependientes.
 ¿Qué es la corresponsabilidad?
Es el reparto justo y  equitativo de responsabilidades familiares, sociales y profesionales  entre 
mujeres y hombres de una misma unidad de convivencia o familiar. 
¿Y el empoderamiento?
Se refiere al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y 
acceso al poder en la dirección empresarial.  
 Y, ¿por qué se habla de la igualdad de oportunidades?
Este concepto busca beneficiar por igual a hombres y mujeres, para que éstos y éstas puedan desarro-
llar plenamente sus capacidades  dentro de la organización.
¿Has oído hablar alguna vez sobre el techo de cristal? 
Así se denomina  a la limitación puesta en manifiesto  del ascenso laboral de las mujeres al interior 
de las organizaciones. Un techo que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les 
impide seguir avanzando. 

El uso de las normas gramaticales y estilísticas es perfectamente compatible con el uso no sexista 
de la lengua.

Denominación Propuesta de uso

Trabajadores Plantilla, personal, trabajadores/as

Funcionarios Funcionarios / Funcionarias

Becarios Becarios / Becarias

Emprendedores Emprendedores / Emprendedoras

Ingenieros Ingenieros / Ingenieras

Vendedores Vendedores / Vendedoras

Administrativos Administrativos / Administrativas

DIFERENCIAS LABORALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Brecha salarial

La diferencia salarial entre hombres y mujeres refleja la discriminación y las desigualdades en el 
mercado laboral que afectan principalmente a las mujeres. Cuanto mayor es la formación, mayor es 
la diferencia. ¿No te planteas que ésta podría ser una de las razones por las que el 94% de las exceden-
cias para cuidar de hijos e hijas son solicitadas por mujeres?

¿A quién crees que pueden estar dirigidas las siguientes preguntas dentro de un 
contexto de entrevista de trabajo?

 ¿Tienes pareja?
 ¿Tienes pensado casarte?
 ¿Tienes hijos o hijas? 
 ¿Estás pensando en ampliar la familia?

Las entrevistas realizadas a mujeres u hombres difieren en el tipo de preguntas. En el caso de las 
mujeres es habitual hacer este tipo de cuestiones. Actualmente la tendencia de las mujeres de disfrutar 
de la baja por maternidad genera ciertos límites en su desarrollo profesional. El reparto obligatorio de 
la baja de maternidad entre la madre y el padre a razón de 50% cada uno sería una posible solución 
a este problema

Absentismo y probabilidad de dejar el trabajo

Los hombres y las mujeres parecen tener distintos niveles de compromiso con sus carreras profesiona-
les. Ya sea por una elección “libre” o por un efecto de la socialización y los estereotipos, una carga 
mayor del trabajo doméstico y los cuidados recaen sobre las mujeres.

Es importante destacar que las empresas en las que se han implantado políticas de conciliación han 
visto el absentismo reducido en un 30% y la rotación laboral en un 20%. 
 
Parcialidad de los contratos 

Si se suma el salario más bajo por hora al hecho de que las mujeres trabajan menos horas que los 
hombres a lo largo de la vida activa, resulta que las pensiones que cobran las mujeres son más bajas. 
Eso revierte en que hay más mujeres que hombres que caen en la pobreza a edades avanzadas.
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