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Desde hace más de cincuenta años, el principio 
de igualdad  de trato entre mujeres y hombres 
está consagrado en el derecho internacional y 
europeo. A nivel nacional, éste está consagrado 
en la Constitución y  et 9 leyes han hecho de 

la igualdad profesional y salarial un tema vital de la 
negociación colectiva.

La evaluación realizada por la Delegación muestra 
algunos avances y puntos especialmente complicados. 
Estas resistencias se deben a incoherencias de las 
políticas públicas (tales como el fomento del trabajo a 
tiempo parcial perjudicial para las mujeres), a una falta 
de implicación por parte de los interlocutores sociales 
aunque también a numerosas trabas sociales y culturales 
que contribuyen a perpetuar las desigualdades entre los 
sexos en el mundo laboral. 

El estudio evidencia los lentos avances de la negociación 
colectiva relacionados principalmente con la ausencia de 
diagnóstico: casi 30 años después de su instauración por 
ley, más de la mitad de las empresas siguen sin realizar 
el Informe de situación comparada (RSC). Sólo el 13% 
de los convenios sectoriales y el 9% de los convenios 
de empresa firmados en 2010 contemplan la igualdad 

profesional fijándose como objetivos: el carácter mixto 
de los puestos de trabajo y de la selección de personal, la 
feminización de los cargos ejecutivos, la conciliación de la 
vida familiar o la reducción de las diferencias salariales. 

El estudio se centra en las causas conjugadas de la 
desigualdad en el trato a mujeres y hombres: los 
estereotipos sexistas a través de la publicidad, de los 
medios de comunicación o de los libros de texto influyen 
en las opciones profesionales de las chicas y contribuyen a 
la persistente sectorización de las áreas de actividad y de 
los oficios. Las más cualificadas están infrarrepresentadas 
en los órganos de decisión (14% de administradoras en las 
500 mayores sociedades francesas, 21% en los empleos 
de dirección de la Función Pública de Estado), las menos 
cualificadas padecen las discriminaciones: trabajo a 
tiempo parcial (feminizado en un 82%) subempleo y 
bajos salarios. Por otra parte, el desigual reparto de las 
cargas familiares supone un freno en la carrera profesional 
de las madres. Todas estas causas contribuyen a mantener 
una diferencia salarial entre mujeres y hombres: Del 19% 
para los trabajadores a jornada completa y del 23% para 
los ejecutivos.
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« Sólo el 13 de los acuerdos sectoriales y el 9% 
de los acuerdos de empresa firmados en 2010 
contemplan la igualdad profesional »
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« Son varias las causas que contribuyen a 
mantener una diferencia salarial entre mujeres y 
hombres” “del 19% para los trabajadores a jornada 
completa y del 23% para los ejecutivos »
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NUESTRAS PISTAS DE REFLEXIÓN

Atendiendo a todos estos factores, la Delegación identificó 
los instrumentos operativos que podían contribuir a desarrollar en la sociedadé 

sociedad una cultura de la igualdad  
y a crear un contexto favorable en la negociación colectiva
 para pasar de una igualdad formal a una igualdad efectiva

PARA DESMONTAR LOS ESTEREOTIPOS,  
LA DELEGACIÓN CONSIDERA INDISPENSABLE:

 Ê  Incorporar la igualdad de sexos a las prácticas profesionales y pedagógicas    
 de los actores del sistema educativo

 Ê  Mejorar la imagen de la mujer así como su visibilidad en los medios de comunicación  

 Ê Sensibilizar a los profesionales de la contratación en la prevención de los riesgos de discriminación

EN EL MUNDO LABORAL,  
LA DELEGACIÓN HACE HINCAPIÉ EN CONDICIONES DETERMINANTES: 

 Ê Igualdad de oportunidades en la carrera profesional

 Ê Atención a la parentalidad favoreciendo la implicación de los padres

 Ê Lucha contra el trabajo a tiempo parcial que padece la mujer  

 Ê Fomento de la integración en todos los ámbitos de decisión 

 Ê Implicación de los directivos y ejemplaridad por parte del Estado como empleador

REVITALIZAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ES UN RETO FUNDAMENTAL.  
LA DELEGACIÓN CONSIDERA PRECISO:

 Ê  Hacer más accesible la información mediante la creación de un sitio web específico en el que se 
presenten los acuerdos y se identifiquen las buenas práctic

 Ê Facilitar la elaboración del Informe de Situación Comparada (RSC) y mejorar su legibilidad con el fin de 
mejorar la identificación de los sesgos discriminatorios y de permitir la elaboración  
de tablas de equivalencia entre los diferentes empleos  

 Ê formar a todos los negociadores en materia de igualdad profesional  
y alentar a las mujeres a que se impliquen en las diferentes instancias

Una herramienta esencial: identificar un piloto 
La Delegación aboga por el restablecimiento   

de un Ministerio de los derechos de la Mujer que vele por la coherencia   
y que se encargue de evaluar las políticas implantadas


