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Los colegios profesionales alertan de la discriminación de género para progresar en el trabajo

Noes empresa paramujeres
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El lema del pasado 8-M reivindi-
caba que, una vez alcanzada la
igualdadlegal,habíaqueiraporla
efectiva, la real, tantoenel ámbito
privado como en el público. Por-
que el camino no acaba en que la
equidadentremujeres yhombres
esté reconocidaen lasnormasyel
derecho al trabajo y la indepen-
denciaeconómicanormalizada.
Bien entrados ya en el siglo

XXI, la mujer sigue ganandome-
nos que sus compañeros varones
poruna tareaequivalente.Labre-
cha salarial entre hombres y mu-
jeresesdeun23%segúndatosdel
INE, lo que hace que ellas cobren
6.500eurosmenosal año.Lacifra
permanece inalterable desde el
2009 (los últimos datos oficiales
son del 2016). Menos salarios,
contratosparciales,mástempora-
lidadymenosposibilidadesdeas-
cenderen laempresa.
Así lo subraya un estudio sobre

las mujeres profesionales, impul-
sadoporlaComisióndeMujerese
Igualdadde los colegios profesio-
nales de Catalunya. Ahora una de
las principales discriminaciones
que sufre la mujer es la de las
“oportunidades”, afirma Anna
Parés, socióloga y coordinadora
del informe, que se presentó el
martes en el Colegio de la Aboga-
cía deBarcelona y en el queparti-
ciparon la decana de la institu-
ción,MariaEugeniaGay, lapresi-
denta de la comisión de mujeres
de la Intercolegial de Colegios
Profesionales, Núria Carrera, y la
directora general de Igualdad,
MireiaMata.

En el estudio se entrevistaron a
profesionales colegiadas de dife-
rentes sectores y se analizaron las
dificultades que afrontan en el
trabajo, así como medidas para
superarlas.Lamayoríade lospar-
ticipantes aseguró que, de forma
general, se tiendea infravalorar el

trabajodelasmujeresysecuestio-
nan más sus opiniones. Todavía
persisten,continúael informe,ac-
titudes de paternalismo o sexua-
les hacia las trabajadores, y se
mantiene una fuerte segregación
tantohorizontal comovertical.
“Loshombresadoptanel rol vi-

sible y representativo, y sonvoces
legítimas en los puestos de cono-
cimiento,mientrasquealasmuje-
res se les asigna tareas de apoyo y
administración, no de liderazgo”,
señalaunade lasparticipantes.
“Elproblemaesavanzardentro

de la profesión. No hay un techo
de cristal, hay un techo dehormi-
gón”, afirma otra. La percepción

generalesque,enmásdeunaoca-
sión, lasmujeresquequierenpro-
gresar y llegar a la cúspide de
las empresas han de asumir com-
portamientos tradicionales mas-
culinos.
Dentro de los propios colegios

profesionales tambiénseconstata
disparidad: pese a que haymayo-
ría de mujeres colegiadas (58%),
estánmenos representadas en las
juntasdegobierno.Lacreaciónde
comisiones de igualdad, introdu-
cir la perspectiva de género en la
empresa o la instauraciónde cuo-
tassonalgunasdelasmedidasque
propone el informe para dar nue-
vospasoshacia la igualdadreal.c
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Unamujer y varios hombres trabajando en la Bolsa de Londres

Creación de
comisiones de
igualdad, perspectiva
de género y cuotas,
posibles soluciones


