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ROSELL SEÑALA A LA MUJER 
COMO UN “PROBLEMA” PARA 

QUE HAYA TRABAJO PARA 
TODOS 

 
Las palabras de Joan Rosell, actual presidente de la 

Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), en la presentación de su 

ponencia ‘A dónde vamos’, dentro del ciclo de 
conferencias organizadas por el Club de Opinión y 
Estudios Históricos Jaime I, en Castellón, vienen a 

recordar cuan endebles son los pilares que sustentan 
la igualdad entre mujeres y hombres. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral,  
“es un problema”. 

Las palabras  no son siempre lo que parecen,  la 
clave del problema  está en los repartos 

equitativos de las responsabilidades del cuidado. 
 

Ya nos habíamos olvidado de aquellas 
manifestaciones de Mónica Oriol, en su etapa de 
presidenta del Círculo de Empresarios, cuando 
 hablaba del “problema” que acarreaban, para ella, las 
mujeres: el embarazo. Parece que el empresariado 
español sigue teniendo esta visión: las mujeres 
como problema. 

 
Por sus declaraciones,   esta misma semana, 
conocíamos los datos de la situación del desempleo 
con la publicación de los Registros del Servicio 
Público de Empleo de octubre: el paro femenino, con 
un 56,1%, alcanza a 2.113.194 mujeres, con una 
subida del 1,02% respecto del mes de septiembre. 
Mientras, el desempleo masculino se sitúa en 
1.651.788. 
 

La EPA del Tercer Trimestre de 2016 señala que el 
empleo había aumentado en ese trimestre más entre 
los hombres (con 141.700 ocupados más), que entre 

las mujeres (84.900 nuevas ocupadas), con la tasa de 
actividad masculina en el 65,26%, y la femenina en el 

53,61%..Más paro, menos empleo, menor tasa de 
actividad. Ese es el problema de las mujeres y del 

mercado laboral, que conlleva otro mayor: la 
feminización de la pobreza. 

 
Además si tenemos en cuenta el dato según 
la Encuesta Continua de Hogares de 2015, publicada 
en abril de 2016 vemos que el número de hogares 
formado por madre con hijos/hijas a su cargo (familias 
monoparentales) alcanzaba el 81,3%. 1.541.700 
familias del total de monoparentales. Además de 
ciego ante las necesidades del futuro, Rosell no 
reconoce la realidad del ámbito laboral.  

Programa de acción de la 

CES sobre la igualdad de 

género 2016-2019 
 

Subtotal Ley 1/20 
En el Congreso de París de 2015, todos los 
miembros de la CES se comprometieron a continuar 
situando la igualdad de género en los primeros 
lugares de su agenda. El papel de los sindicatos 
en la lucha contra la discriminación y el 
comportamiento ilegal entre mujeres y hombres 
es de la mayor importancia y debe basarse en 
una acción coordinada dirigida tanto al sector 
público como al sector privado, a todas las 
instancias de representación sindical (los comités de 
empresa desde el nivel de la empresa al nivel 
europeo), así como a nivel global y político, 
garantizando el cumplimiento de los convenios de la 
OIT, la ONU y la Protección Internacional de los 
Derechos Humanos. 
 

La igualdad de género no se alcanza sin un 
fuerte compromiso político, se requiere un cambio 

transformacional, que también implica un marco 
organizativo y estratégico. El papel de las mujeres 

en los sindicatos y/o los comités de igualdad de 
género debe ser preservado y donde sea necesario 

reforzado. Su trabajo y su asesoramiento deben 
estar estrechamente vinculados con el trabajo de 

otros comités o grupos de trabajo específicos. Con el 
fin de evitar que la igualdad de género se convierta 
en un “asunto de mujeres” la incorporación de la 
perspectiva de género debe convertirse en una 

política consolidada de los sindicatos y estar 
acompañada con medidas específicas (acción 

política, proyectos, actividades de sensibilización, 
etc.) en el ámbito del género. 

 
A través de este Programa de acción la propia CES 

y sus miembros (confederaciones nacionales y 
federaciones sindicales europeas) se comprometen 
en áreas específicas de acción interrelacionadas 

entre sí: 
 

I. Incorporar la perspectiva de 
género en todas las políticas y 
abordar las deficiencias cuando 
sea necesario; 

 
II. Promover la independencia 

económica igual para hombres y 
mujeres y luchar para eliminar la 
brecha de género en el empleo, 
la remuneración y las pensiones 
 

III. Afrontar el reto de la 
conciliación de la vida 
profesional y la vida privada; 
 

IV. Superar la brecha en la 
representación de género en los 
órganos de decisión de los 
sindicatos y las empresas 
 

V. Combatir el acoso sexual y la 
violencia en el trabajo. 
 

 

   

 

Destacamos 
"Los estereotipos de 

género están perjudicando 

el rendimiento de las 

mujeres" 

Los estereotipos de género, son 
esos arcaicos arquetipos que 

están condicionando la progresión 
de la mujer en la sociedad para 

que las diferencias sociales solo se 
equiparen por condiciones físicas y 

no sociales. 
 
Los estudios de la economista 
Nagore Iriberri en el campo de la 
economía experimental y la teoría 
de juegos aplicada al 
comportamiento social le han 
valido el XV Premio Fundación 
Banco Sabadell a la 
Investigación Económica. 

En sus estudios analiza las 
diferencias de género en 
entornos de competitividad y 
concluye que estas situaciones 
afectan de forma diferente a chicos 
y chicas. El desempeño de 
hombres y mujeres es diferente en 
función de la presión que exista 
 

En su estudio menciona que 
cambiar la forma en la que se 
evalúa podría también evitar 

estas brechas. 

Nagore Iriberri afirma que más 
allá de que exista aún segregación 
en el mercado laboral, llama la 
atención que los sectores más 
masculinizados sean también los 
que tienden a tener mejores 
retribuciones. Por esta razón,  
Nagore Iriberri  alega que se está 
recompensando más 
económicamente algunas tareas 
que otras y son precisamente las 
que tienden a hacer los hombres. 
 

Los estereotipos sexuales son 
fuertes obstáculos para que las 

mujeres sean consideradas de 
manera digna y equitativa, 

semejante  a la que se concede a 
los hombres en todos los aspectos 

de la vida social: familia, trabajo, 
política, arte, deporte, acceso a la 
tecnología, a la ciencia, etcétera.  
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