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DESIGUALDAD El'l EL MUNIDO LABORAL

Que elémbito deltrabitjo hay desigualrlacl de g,énero es algo bien sabirio. En unos lugares més
que en otros y en determinadas épocas més que otras, las condicioners laborales de Ia mujer
han sido, peores o bastante peores que las del hombre.
Y asi sigue siendo hoy en dla, incluso en la pulante sociedacl europea, donde las mujeres se
encuentran en desventaja respectr: a sus conlpafreros-hombres en todos los aspectos del
trabajo: en términos de salario, re,corrocimiento y categoria profesional, responsabilidades
desempefradas y autoridad otorgatla, horario o posibiliclacles cle prornociôn. Ademâs, en el
ültimo término, estas clesigualdade:; por cuestirSn de génerr: tienen rJerrivar:iones todavia mâs
graves: las mujeres sufren mâs discrimiuaciôn, zrcosoly violencia. [...]
La participaciôn de trabajadores hombres a tiempo parcial en el enrpleo se eleva a un 6,6%,
mientras que la particit)aciôn de las mu]eres corr este tipo de jornada srl eleva a un 24%.
La ünica justificaciôn mâs o menos objertiva a esta diferenr:ia seria que mediante el contrato a

tiempo parcial, se mejttra la compatibilidad del trabajo con tareas que, por naturaleza, sôlo
puede desempefrar la ntujer, como la lactancia, el embarazo...Perrl aun teniendo este factor en
cuenta, ies razonable semejante desequilibrio?
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Que el émbito del trabajo hay desig,ual,cad de género es argr: bien sabi,co. En unos lugares més
que en otros y en dettlrminadas é;:rocars mâs que otras, las conclir:ionrxlaborales de la mujer
han sido, peores o bastante peores que las del hombre . I

Y as[ sigue siendo hoy en dia, incluso en la pujante sociedad eLlropeâ, rloncle las rnujeres se
encuentran en desventaja respecto a sus corTrpafieros-hoi"nbrels en todos los aspectos del
trabajo: en términos rje salario, reconocimiento. y categoria profesi,onal, responsabilidades
desempefiadas y autoridad otorgada, horario o ilosibilidades de pnomociôn. Ademâs, en el
ültimo término, estas desigualdades por cuesti6n de género tienen derivaciones todavia mâs
graves: las mujeres sufren mâs discriminaciôn, acosoly viole:ncia. [,..]
La participaci6n de trabajadores hombres a tiermpo parcial en el emplelo se eleva a tsn 6,6%o,
mientras que la par-ticipaciôn de las mujeres con este tipo de jornada se eleva a un 24%.
La ünica justificaciÔn nrés o menos,objetiva a esta diferenci;l seria que mecliante elcontrato a
tiempo parcial, se mej,ora la comp;rtibiliclad derl trabajo con tareas que, por naturaleza, sôlo
puede desempefiar la rnujer, como la lactancia, el embarazo...pero aun teniendo este factor ren
cuenta, èes razonable s;emejante desequilibrio?1,5
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