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1. El necesario reconocimiento de la realidad española: la ausencia de un auténtico 

enfoque de género en la implementación de las políticas de contratación indefinida 

 La incorporación de la mujer al mercado laboral español ha sido tardía y las 

cifras estadísticas muestran todavía unas tendencias arraigadas a lo largo de un 

buen número de años en el modelo, lo que permite afirmar que siguen 

perpetuándose determinados roles o pautas contra los que hay que combatir. 

 

 
* El presente trabajo constituye una versión revisada, corregida y actualizada de la Ponencia 

impartida bajo el título “La apuesta por la igualdad efectiva a través del fomento de la 
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lavoro nell’Unione Europea”, celebrado el 3 de septiembre de 2019 en la Sala Convegni DEMM, 

Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia).  
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 Así, y mientras las diferencias entre el número de contratos indefinidos por 

género no presentan unas cifras demasiado alarmantes (tal y como se puede 

advertir en los Gráficos 1 y 2), pues no llega a los tres puntos porcentuales, sí es 

cierto que, a pesar de que los hombres tienen más contratos indefinidos, son las 

mujeres las que son contratadas en mayor medida con una relación de naturaleza 

determinada, unas modalidades vinculadas con más habitualidad a la precariedad 

contractual1. 

 
 Gráfico 1: Asalariados por tipo de contrato o relación laboral y sexo. Porcentajes 4º trimestre 2019.  

 

 
1 “Uno de los resultados de las tendencias antes descritas muestra que la relación entre la tasa 

de paro de hombres y de mujeres en las regiones europeas se ha hecho más estrecha […] 

Aunque este resultado contribuye a ofrecer  una idea general de  que las desigualdades  

laborales de género  tienden a  disminuir --pues también sucede con la convergencia en 

términos de tasa de ocupación y, para muchos países, en términos salariales--, en la mayoría de 

las regiones dicha confluencia se experimenta en un contexto marcado por un aumento del 

desempleo y una precarización de las condiciones laborales”, E. MARTÍNEZ TOLA; Mª.L. DE LA 

CAL BARREDO Y I. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Crisis y austeridad: amenaza para el empleo femenino en las 

regiones europeas, CRCS, núm. 77, 2018, 37. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

Gráfico 2: Asalariados por tipo de contrato o relación laboral y sexo. Valores absolutos. Miles Personas. 4ºtrimestre 
2019.     

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

 Sin embargo, la mayor brecha de género en cuanto hace a la contratación tiene 

que ver (conforme se puede comprobar en los Gráficos 3 y 4) con el tipo de jornada que 

asumen hombres y mujeres, habida cuenta de que tanto el porcentaje como el número 

de trabajadores total a tiempo parcial permiten comprobar como son las mujeres 

españolas las que asumen este tipo de contrataciones, sin duda alguna por el papel que 

estas han desempeñado y continúan haciéndolo en el cuidado de los familiares. 
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Gráfico3: Porcentaje de los trabajadores a tiempo parcial en el empleo total. 2018. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

Gráfico 4: Número de trabajadores a tiempo parcial en el empleo total según periodo. Miles Personas. 2018. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  

 Sobre las premisas estadísticas anteriores, el legislador viene a obligado a idear 

soluciones tendentes a mejorar las cifras de contratación indefinida de las mujeres, de 

manera tal que las sucesivas normas encargadas de ordenar los programas de fomento 
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del empleo españoles2 han realizado y realizan menciones reiteradas a la igualdad de 

trato como un principio transversal que ha definir cualquier política en esta materia 

diseñada desde los poderes públicos. 

Así, y por tener en cuenta lo previsto en la normativa más específica dedicada a 

la política de empleo, el artículo 2.a) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 

octubre, considera como principio general de la política de empleo “garantizar la 

efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, teniendo en cuenta lo 

previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en el acceso al empleo y en las 

acciones orientadas a conseguirlo”. 

Por su parte, el artículo 7.1.c) y d) RDLegislativo 3/2015 al fijar los fines del 

Sistema Nacional de Empleo vuelve a insistir en la necesidad de asegurar “el principio 

de igualdad en el acceso de los trabajadores y empresarios a los servicios prestados por 

el servicio público de empleo” y garantizar que estos últimos al implementar sus 

competencias apliquen “las políticas activas de empleo y de intermediación laboral 

conforme a los principios de igualdad y no discriminación, en los términos previstos en 

el artículo 9 de la Constitución Española, y promueven la superación de los 

desequilibrios territoriales”. 

En la misma línea, el artículo 10.4.d) establece como uno de los ejes prioritarios 

de las políticas activas de empleo la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

ocupación, comprendiendo cuantas actuaciones “vayan dirigidas a promover la 

igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el 

empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También 

incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en 

sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado 

habitualmente”. 

 

 
2 “Vivimos desde hace décadas una tendencia indiscutible favorable a la ‘activación’ de las 

políticas de empleo, aun cuando su efectividad no es ni mucho menos clara y no ha sido hasta 

épocas relativamente recientes, al menos en nuestro país, cuando se ha procedido a implantar 

una cultura de la evaluación de estas y otras políticas públicas”, D. PÉREZ DEL PRADO, Políticas 

de empleo y enfoque de género, LH, núm. 38, 2017, 50. 
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Asimismo, el artículo 13.b).3º ordena que cuantas entidades colaboren con los 

servicios públicos de empleo deben respetar el principio de igualdad de trato y no 

discriminación. 

De igual manera, el artículo 34.1 cuando ordena los principios básicos de la 

intermediación laboral viene a considerar que esta actividad “realizada por los 

servicios públicos de empleo y las agencias de colocación, así como las acciones de 

intermediación que puedan realizar otras entidades colaboradoras de aquellos, se 

prestarán de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades 

en el acceso al empleo y no discriminación, garantizándose la plena transparencia en el 

funcionamiento de los mismos”. 

El artículo 35 se encarga de impedir la discriminación en el acceso al empleo 

mandatando a los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las 

agencias de colocación en la gestión de la intermediación laboral3 a velar 

específicamente para evitar la discriminación tanto directa como indirecta en el acceso 

al empleo y comunicar a quien la hubiera formulado cualquier oferta de colocación en 

la cual fueran apreciados tintes discriminatorios. En particular, serán consideradas 

discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de un 

requisito profesional esencial y determinante de la actividad a desarrollar. En todo 

caso, se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada en 

exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico. 

 En relación directa con las políticas activas de empleo, el artículo 37.1 al 

enumerar los principios generales en el diseño y ejecución de dichas políticas en su 

letra d) pretende garantizar “la igualdad de oportunidades y no discriminación en el 

acceso al empleo en los términos previstos en el artículo 2.a). En particular, se tendrá 

 
3 Sin embargo, “estos mecanismos o acciones propias de las políticas activas de empleo, no están 

dotados siempre del enfoque diversificador de las respectivas necesidades de hombres y 

mujeres en el empleo: sus protocolos de actuación no disponen usualmente de mecanismos que 

permitan acompañar itinerarios de inserción o reinserción diferentes en función del desigual 

punto de partida de mujeres y varones, o de la desigual receptividad por parte de las empresas, 

y generar acciones positivas allí donde sea necesario compensar una desigualdad y hacer 

efectivo, así, el principio de igualdad de oportunidades”, R.Mª. GONZÁLEZ DE PATTO, Capítulo I. 

Cuestiones básicas sobre las políticas de empleo y contratación de la mujer, en AA.VV. (R. MOYA 

AMADOR, DIR. Y C. SERRANO FALCÓN, COORD.): Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del 

trabajo de la mujer, Cizur Menor (Thomson Reuters/Aranzadi), 2016, 77 y 78. 
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en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de trato entre mujeres y hombres 

para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de sexo”. 

 Sobre los mandatos anteriores, las diversas fases de la formulación de una 

política de empleo habrían de estar impregnadas por esta máxima garantizada a nivel 

constitucional, a saber4:  

-- fase de preparación, consistente en evaluar las circunstancias presentes para 

permitir una colaboración entre los diferentes agentes implicados, fundamentalmente 

Gobierno, sindicatos y empresarios; 

-- fase de diagnóstico, dedicada a examinar y analizar las diferentes políticas 

implementadas en el presente y en el pasado; 

-- fase de formulación, destinada a preparar los elementos de política donde 

actuar a partir de los resultados obtenidos en la fase anterior; 

-- fase de validación, adopción y comunicación, tendente a solicitar la ayuda en 

forma de consultas a otros implicados a nivel nacional y/o regional para que aporten 

sus ideas en relación con los elementos sobre los que actuar; 

-- fase de programación y presupuestaria, para determinar los posibles costes 

económicos, pero también los hipotéticos beneficios, que puede presentar la 

implementación de los proyectos; 

-- fase de aplicación y control, consistente en la ejecución de la política 

anteriormente diseñada; 

-- fase de evaluación, realizando un seguimiento de los indicadores sobre los 

resultados seleccionados. 

 Sin embargo, para quien suscribe la perspectiva de género no ha sido 

incorporada como tal a las políticas de empleo5, de manera que las mujeres han sido 

 
4 Tomando como referente la descripción realizada por N. OTOBE, Guía de recursos sobre las 

cuestiones de género en las políticas de empleo y del mercado de trabajo. Empoderamiento económico de la 

mujer e igualdad de género, Ginebra (OIT), 2015, 3. 
5 En efecto, algunos autores “apuntan que los cambios en la regulación laboral se están llevando 

a cabo sin considerar sus efectos en la equidad de género en el mercado laboral. Es probable que 

muchos de los cambios que se han realizado reduzcan la protección de trabajadores vulnerables 

e incrementen la segmentación. En específico, el European Trade Union Institute ha señalado, 

entre estos cambios, la promoción de la descentralización de la negociación colectiva que da 

paso a una mayor dispersión salarial y a los descuelgues en los acuerdos colectivos; la 

reducción real e incluso nominal de los salarios mínimos; la promoción de la subcontratación en 

los servicios públicos, etcétera”, E. MARTÍNEZ TOLA; Mª.L. DE LA CAL BARREDO Y I. ÁLVAREZ 
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consideradas únicamente como colectivo específico destinatario de las actuaciones de 

los poderes públicos estatales en determinadas circunstancias muy particulares, por 

ejemplo cuando presentan la condición de víctimas de violencia de género. 

 En este sentido, y por lo general, la medida aplicada por el legislador estatal 

para fomentar la contratación indefinida consiste en aumentar las cuantías que 

percibiría cualquier otro grupo de empleados si quien fuera contratada finalmente 

fuera una mujer dentro del colectivo correspondiente. 

 Los propios poderes públicos son conscientes de dicha realidad y, aun cuando 

lo hacen con la boca pequeña, sí dan cuenta de semejante situación en algunos de los 

documentos elaborados por ellos mismos. De esta manera, el Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades 2018-2021 incluye entre sus recomendaciones el refuerzo 

“de la integración transversal de la igualdad de oportunidades en las políticas de 

empleo y, en tanto persistan las brechas de género en el mercado laboral, la inclusión 

de las mujeres como grupo de actuación prioritario en la Estrategia Española de 

Activación para el Empleo 2017-2020”, así como establecer mecanismos destinados a 

“combatir la segregación horizontal del mercado de trabajo, incentivando la 

contratación de mujeres en sectores en los que están infrarrepresentadas y, 

promoviendo la participación equilibrada de mujeres y hombres en la formación para 

el empleo, en las prácticas laborales en empresas y en todas las actuaciones de 

inserción laboral que se llevan a cabo”. 

 Así, y como consecuencia sobre todo de la entrada en vigor de las reformas 

laborales de los años 2010 y 20126, es posible constatar como las mujeres “dejaron de 

 
GONZÁLEZ, Crisis y austeridad: amenaza para el empleo femenino en las regiones europeas, CRCS, núm. 

77, 2018, 32. 
6 “Las medidas de austeridad y, en algunos países, el cambio hacia un enfoque de ayudar a los 

trabajadores desplazados que están de nuevo en el mercado de trabajo, pone la agenda de la 

igualdad de género en el riesgo de convertirse en una prioridad baja. Los recortes en el gasto 

público que debilitan las políticas familiares pueden ser perjudiciales para las mujeres, 

especialmente las madres solteras. Las medidas que salvaguarden el bienestar de los niños, 

especialmente durante los años formativos de la primera infancia, deben seguir siendo una alta 

prioridad. Además, la vida laboral y problemas de equilibrio, tales como la flexibilidad laboral 

y la paridad de género en los salarios tienen buenas probabilidades de perder prioridad durante 

la recesión actual. La evidencia de las recesiones anteriores muestra que los gobiernos han 

utilizado los paquetes de estímulo para amortiguar el impacto del desempleo en sectores 

dominados por hombres (por ejemplo, la manufactura), aunque algunos países están 

promoviendo el empleo en el sector del cuidado. Medidas a corto plazo en materia de empleo 
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considerarse colectivo cuyo empleo se bonificaba específicamente para pasar a un 

supuesto ‘agravante’ de los otros dos, es decir, se consideraba que el hecho de ser 

mujer es una circunstancia que, añadida a los anteriores, suponía una dificultad 

adicional de acceso a un puesto de trabajo. De esta forma, si el plan consideraba que los 

jóvenes con problemas de empleabilidad son dignos de ser apoyados mediante estos 

instrumentos por cuanto que cuentan con especiales dificultades para alcanzar un 

contrato indefinido, en el caso de mujeres jóvenes con problemas de empleabilidad 

tales dificultades son aún mayores, lo que se traduce en un mayor apoyo por parte del 

Estado materializado en un incremento de la bonificación. Lo mismo ocurre con el caso 

de las mujeres maduras paradas de larga duración”7. 

 En efecto, cuando la mujer accede a las medidas recogidas en la política de 

fomento del empleo lo hace por cumplir los requisitos previstos para los colectivos 

genéricos y no por su condición de mujer. Por tal razón, la “ausencia de atención 

específica a este factor de diversidad en el propio diseño de las medidas de política de 

empleo, supone la pérdida de gran parte de la eficacia de las mismas en su posterior 

fase de desarrollo y ejecución, en concreto por lo que a la población [femenina] se 

refiere”8. 

 A las políticas precedentes, es necesario añadir cuanto algún autor ha calificado 

como doble discriminación al estar basada en el género y en la explotación como clase 

trabajadora o estatus social de la mujer9.  

Factores ambos que van a actuar de manera simultánea y que van a estar 

favorecidos por diversas circunstancias de hecho que confluyen en la situación de las 

trabajadoras y que pueden ser resumidos en los dos siguientes: de un lado, un mercado 

de trabajo que se encuentra ya de por sí aglutinado a partir de apreciables 

 
son también más propensas a beneficiar a los trabajadores de sexo masculino”, OCDE, Cerrando 

las brechas de género: Es hora de actuar, OCDE, 2012, 299. 
7 D. PÉREZ DEL PRADO, Modificaciones al régimen de incentivos a la contratación, en AA.VV. (I. 

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Y J.R. MERCADER UGUINA, DIRS.): La regulación del mercado laboral. Un 

análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos laborales del Real Decreto-Ley 20/2012, Valladolid (Lex 

Nova), 2012, 163. 
8 O. MOLINA HERMOSILLA, Las nuevas competencias autonómicas en materia de gestión de la 

inmigración y sus consecuencias para el ámbito de la política de empleo, en AA.VV.: Los nuevos marcos 

de relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías. XXI Congreso Nacional de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, Valencia (Tirant lo Blanch), 2011, 179. 
9 S. PARELLA RUBIO, La ‘vulnerabilidad social’ de las mujeres inmigrantes no-comunitarias a partir del 

estudio de sus pautas de inserción laboral en España, REDSI, núm. 6, 2005, 4. 
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desigualdades de género, con fuertes patrones de segmentación ocupacional, lo que 

obstaculiza la entrada de las mujeres a las ocupaciones y funciones más apreciadas y 

estimadas tanto desde el punto de vista social como económico10; de otro, la 

persistencia, acentuada aún más como consecuencia de la crisis, de significativas 

desigualdades en materia retributiva. 

 En consecuencia, cabe dar cuenta de un doble tipo de segregación11: de una 

parte, la horizontal consistente en la ocupación de las mujeres en aquellos quehaceres 

marcados por un rol de género fuertemente feminizado como pudieran ser los trabajos 

domésticos, los de atención a personas dependientes, en el sector servicios, educativos, 

sanitarios, etcétera, y que suelen tener una valoración insuficiente tanto a nivel social 

como económico; de otro, la vertical presentando un buen número de dificultades para 

romper el denominado “techo de cristal” y acceder a las estructuras jerárquicas más 

altas dentro de la organización empresarial, las cuales presentan una excelente 

valoración tanto a nivel social como retributivo. 

 La circunstancias precedentes se han acentuado aún más como consecuencia de 

la crisis económica y las distintas políticas de austeridad exigidas desde determinados 

 
10 Según los datos, “aproximadamente, la mitad del total de trabajadores del mundo ocupan 

empleos en los que al menos el 80 por ciento de los trabajadores son del mismo sexo. Este hecho 

conlleva costos significativos, incluidos la falta de flexibilidad en el mercado laboral, mayores 

diferencias salariales entre hombres y mujeres, la subutilización de la mano de obra femenina y 

niveles inferiores de tasas de producción y de crecimiento futuros. En el extremo superior del 

mercado de trabajo hay menos mujeres ocupando puestos de dirección, y es menos probable 

que las mujeres desempeñen ocupaciones que requieran conocimientos de ciencia y tecnología. 

En el extremo inferior del mercado de trabajo, las mujeres abundan en empleos de escasa 

calificación y poca remuneración, entre los que se incluyen el trabajo doméstico, el trabajo a 

domicilio, y el trabajo en el sector agrícola y terciario”, S. AMERATUNGA KRING Y M. KAWAR, 

Directrices para incluir la perspectiva de género en las políticas de empleo, Ginebra (OIT), 2011, 7.

 En este sentido, “las categorías de género condicionan el modo en que se desarrollan las 

respectivas inserciones laborales de hombres y mujeres, los sectores concretos en los que se 

realiza, así como las distintas posiciones dentro de la estratificación laboral. Estas 

determinaciones modelan, por tanto, la composición de los mercados de trabajo y condicionan 

el modo como se efectúa esta inserción, propiciando que la trayectoria ocupacional de estas 

mujeres venga marcada por su situación vital, pero también por un proceso de paulatina 

invisibilización, precariedad e informalidad laboral”, C. LOZANO CABEDO, El fomento de la 

integración laboral femenina en el medio rural. Evaluación del impacto de los talleres de empleo en la 

Sierra de Segura (Jaén), REDDR, núm. 12, 2012, 119. 
11 Siguiendo en la exposición a R.Mª. GONZÁLEZ DE PATTO, Capítulo I. Cuestiones básicas sobre las 

políticas de empleo y contratación de la mujer, en AA.VV. (R. MOYA AMADOR, DIR. Y C. SERRANO 

FALCÓN, COORD.): Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de la mujer, Cizur Menor 

(Thomson Reuters/Aranzadi), 2016, 81. 
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organismos internacionales, habida cuenta de que “el modelo de empleo femenino 

existente con más parcialidad, menor remuneración, interrupciones en la carrera 

profesional, etcétera, implica una mayor dependencia de las mujeres a las prestaciones 

y subsidios, y, por ello, a una mayor vulnerabilidad ante los recortes en el gasto 

social”12. 

 Item más, conviene tener presente que las mujeres pueden sufrir con mayor 

incidencia el llamado síndrome del “trabajador desanimado”, en particular aquellas 

con una cualificación más alta, aumentando con ello los períodos de transición entre 

pérdida de su puesto de trabajo y una nueva contratación, siendo más proclives al final 

a abandonar su carrera profesional13, no en vano, la historia de crisis precedentes ha 

mostrado como los hombres, aunque pueden perder más rápidamente su empleo al 

inicio de las mismas, cuando la situación comienza a mejorar y la economía empieza a 

recuperarse tienen más posibilidades de encontrar más rápidamente un nuevo 

empleo14. 

 

2. Análisis de algunas modalidades de fomento del empleo de la contratación 

indefinida destinadas a las mujeres 

 A continuación se va a proceder a hacer un repaso somero de las medidas que 

para fomentar el empleo ha establecido el legislador estatal en el ejercicio de sus 

competencias en materia de políticas activas de empleo y que contienen una referencia 

expresa o son directamente aplicables a las mujeres. 

 

2.1. El contrato indefinido de apoyo a emprendedores: una modalidad fracasada 

Con la finalidad de aumentar las posibilidades de contratación estable en el 

seno de las pequeñas y medianas empresas, el RD-Ley 3/2012 y la Ley 3/2012 crearon 

una nueva modalidad contractual por tiempo indefinido con un régimen jurídico 

 
12 E. MARTÍNEZ TOLA; Mª.L. DE LA CAL BARREDO Y I. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Crisis y austeridad: 

amenaza para el empleo femenino en las regiones europeas, CRCS, núm. 77, 2018, 33. 
13 S. SABARWAL, N. SINHA Y M. BUVINIC, How do Women Weather Economic Shocks? A Review of the 

Evidence, WBPRWP, núm. 5496, 2010, 11. 
14 F. MAIER, Will the Crisis Change Gender Relations in Labour markets and Society?, JCES, Vol. 19, 

núm. 1, 2011, 83-95. 
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similar al contrato ordinario15, si bien resultaban de aplicación ciertas particularidades, 

en especial aquellas que ya desde el momento de su entrada en vigor resultaron más 

polémicas como la implantación del polémico período de prueba de un año16. 

 El objetivo declarado de esta modalidad consistía en facilitar el empleo estable a 

la vez que se pretendía potenciar la iniciativa empresarial (art. 4.1 Ley 3/2012), pero 

solamente dentro de aquellas empresas de menor tamaño, es decir, con menos de 

cincuenta trabajadores y que, a pesar de la situación de crisis económica, apostaran por 

la creación de empleo. 

En cualquier caso, el legislador consideraba esta nueva modalidad contractual 

como un mecanismo transitorio para atender a un problema coyuntural en el sistema 

español de relaciones laborales, no en vano la disposición transitoria 9ª Ley 3/2012 

permiten celebrar este vínculo hasta que la tasa de desempleo en España se situara por 

debajo del 15 por ciento; eso sí, dada la evolución del mercado laboral español desde el 

comienzo de la crisis pueden repetirse experiencias pasadas y cuanto nació con fecha 

de caducidad pudo por terminar en convertirse en una medida permanente en el 

tiempo a fin de dar solución a cuestiones de carácter estructural, si bien un cambio del 

signo político del Gobierno ha impedido cumplir la profecía lanzada. 

 En cualquier caso, la reforma limitaba los empleadores que podían formalizar 

esta figura contractual, pues con el ya reseñado objetivo de fomentar la actividad 

empresarial, solamente podían concertarlo aquellas empresas que tuvieran menos de 

50 trabajadores. 

 

 
15 En efecto, “el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores es, por tanto, un contrato de 

trabajo común regido por el sistema de fuentes del art. 3 del ET, y es sobre dicho régimen 

jurídico sobre el que el legislador introdujo tres importantes correcciones con el fin de hacer esta 

modalidad contractual útil como instrumento para el fomento del empleo”, STSJ Asturias 28 

noviembre 2014 (Rec. 2485/2014). 
16 “No deja de ser paradójico que se esté promoviendo el trabajo de la mujer en una modalidad 

contractual esencialmente degradada (dado que el periodo de prueba de un año posibilita su 

extinción sin causa durante ese tiempo): de un lado se intenta dar la impresión de que se está 

fomentando el trabajo de calidad de la mujer; pero, de otro, se la coloca en una modalidad de 

empleo inestable”, Mª.A. BALLESTER PASTOR, Capítulo II. Del trabajo al trabajo de calidad: los nuevos 

retos de las políticas de empleo femenino, en AA.VV. (R. MOYA AMADOR, DIR. Y C. SERRANO FALCÓN, 

COORD.): Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de la mujer, Cizur Menor (Thomson 

Reuters/Aranzadi), 2016, 107. 
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 En cuanto a los colectivos destinatarios de la misma, y a pesar de lo que pudiera 

parecer de una primera lectura del precepto, cualquier trabajador podía ser contratado 

mediante este tipo de vínculo, pues la norma no parecía querer limitar los colectivos a 

contratar, habida cuenta de que dicha interpretación resultaría demasiado restrictiva.  

Eso sí, la propia reforma intentaba fomentar la contratación de una serie de 

sujetos, habida cuenta de que la celebración del vínculo con ellos permitía la aplicación 

de una serie de incentivos fiscales y/o de Seguridad Social. Por cuanto aquí interesa, la 

norma establecía las siguientes medidas para favorecer la contratación de las mujeres 

(arts. 4.5 y 4.5bis Ley 3/2012): 

 1ª.- La contratación de jóvenes entre 16 y 30 años generaba una bonificación en 

la cuota empresarial a la Seguridad Social durante 3 años de 83,33 euros/mes (1000 

euros/año) el primer año; de 91,67 euros/mes (1100 euros/año) en el segundo y de 100 

euros/mes (1200 euros/año) en el tercero. Cuando el contrato se celebraba con mujeres 

en ocupaciones donde se encontraban infrarrepresentadas, la bonificación se 

incrementaba en 8,33 euros/mes (100 euros/año). 

 2ª.- Cuando los contratados sean trabajadores mayores de 45 años, las empresas 

tenían derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 

108,33 euros/mes (1300 euros/año), durante tres años. Si la relación hubiera sido 

concertada con una mujer en una ocupación donde dicho colectivo estuviera menos 

representando, la bonificación aumentaba a los 125 euros/mes (1500 euros/año). 

 3ª.- Si las contrataciones bajo esta modalidad hubieran sido realizadas con 

trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo para prestar servicios en 

centros de trabajo ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

las bonificaciones quedaban fijadas de la siguiente forma:  

 

-- Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendría derecho a una 

bonificación, durante tres años, con los siguientes porcentajes en la cuota empresarial 

de la Seguridad Social: 90% el primer año, 70% el segundo año y 40% el tercer año. 

Incremento del 10% de los porcentajes reseñados cuando estos contratos se concertaran 

con mujeres en ocupaciones en las que el colectivo estuviera menos representado.  

-- Mayores de 45 años, la empresa tendría derecho a una bonificación, durante 

tres años, de un 90% en la cuota empresarial de la Seguridad Social. En el supuesto que 
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las contrataciones se concertaran con mujeres en ocupaciones en las que este colectivo 

esté menos representado, el porcentaje a bonificar sería del 100% por idéntico periodo.  

 Todas las bonificaciones reseñadas eran compatibles con otras ayudas públicas 

diseñadas con la misma finalidad, pero eso sí en ningún caso la suma de las 

bonificaciones aplicables podía superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social. 

 Por otra parte, en caso de que el contrato fuera celebrado a tiempo parcial, las 

bonificaciones serían disfrutadas de modo proporcional a la jornada de trabajo pactada 

en el contrato, no resultando baladí recordar, como se ha podido comprobar en los 

Gráficos 3 y 4, la clara feminización de esta modalidad contractual circunstancia que 

podía afectar en mayor medida a las mujeres que iban a ver minoradas en mayor 

medida las ayudas que su contratación pudiera aparejar. 

Sin embargo, y pese a la voluntad del legislador, la trascendencia del contrato 

ha sido muy escasa y podría aseverarse que prácticamente insignificante17, pues ni en 

sus mejores momentos llegó a alcanzar la cifra del 10% de los contratos indefinidos 

celebrados, ni llegó a suponer el 1% de los vínculos laborales en su conjunto, 

situándose, por comparación, en unas cifras similares al peso del contrato para la 

formación y el aprendizaje, tal y como se recoge en la Tabla siguiente. 

 
Evolución del número de contratos de apoyo a emprendedores celebrados 

 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
17 “En efecto, los datos muestran la escasa utilización que ha tenido por parte de los empresarios 

españoles, de manera que cuanto se vendió como la medida estrella en materia de contratación 

de la reforma ha vuelto a estrellarse con la realidad del sistema español de relaciones laborales. 

En este sentido, se vuelve a caer en errores del pasado y no se aprende de las experiencias 

pretéritas (recuérdese cuanto ocurrió con el contrato para el fomento de la contratación 

indefinida), poniendo demasiadas expectativas en mecanismos ligados al fomento del empleo 

que nunca han dado los resultados esperados en el ámbito interno. Por si lo anterior no fuera 

suficiente, su periodo de prueba de un año ha sido el foco de atención de significativas 

discusiones doctrinales y judiciales, con fervientes detractores y vehementes defensores, hasta el 

punto de que, a pesar de la escasez de su utilización, ha provocado niveles de litigiosidad 

elevados”, abogando ya en su momento por su derogación como modalidad contractual del 

modelo español de relaciones laborales, R. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, El contrato indefinido de apoyo 

a emprendedores: un nuevo ejemplo de modalidad fracasada en el sistema español de relaciones laborales, 

RTSS(CEF), núm. 404, 2016, 107 y 108. 
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A jornada completa 

.................. A jornada parcial 

...................... Fijo 

discontinua ........................ 

 
45.490 

0 

1.371 

 
75.443 

0 

2.169 

 
67.141 

29.918 

1.692 

 
82.222 

45.298 

1.865 

 
51.528 

30.092 

1.349 

Total 

........................................... 

46.861 77.612 98.751 129.385 82.969 
 

Núm. de contratos 

indefinidos 

% sobre contratos 

indefinidos 

Núm. total de contratos 

........... 

% sobre el total de contratos 

... 

 
650.658 

7,20 % 

8.537.058 

0,55 % 

 
1.134.409 

6,85 % 

14.792.614 

0,53 % 

 
1.350.331 

7,32 % 

16.727.089 

0,60 % 

 
1.509.165 

8,58 % 

18.576.280 

0,70 % 

 
855.753 

9,70 % 

9.194.687 

0,90 % 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados obtenidos de los Referentes de Información del Mercado de 

Trabajo publicados por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Los datos 

relativos a 2012 incluyen los meses de junio a diciembre y los de 2016 abarcan las cifras publicadas de enero a 

junio. 

 

 Ante las circunstancias reseñadas, no es de extrañar que el legislador haya 

activado la cláusula prevista en la disposición transitoria 9ª Ley 3/2012 y haya 

procedido a la derogación de esta modalidad contractual, habida cuenta de que con 

efectos de 1 de enero de 2019 este vínculo ya no puede ser celebrado desde dicha 

data, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 

diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 

urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

 

2.2. El contrato indefinido para trabajadoras víctimas de violencia de género 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 43/2006, de 29 

de diciembre, aquellos empresarios que contraten de manera indefinida a personas 

que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género en los 

términos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, tendrán derecho, desde la fecha 

de celebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado 

de 125 euros/mes (1500 euros/año) durante 4 años. 

 

2.3. Contratación indefinida de personas con discapacidad 
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 Según lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 43/2006 aquellos empresarios 

que contraten indefinidamente a personas con discapacidad tendrán derecho a una 

bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, de 

su equivalente diario por trabajador contratado, de 375 euros/mes (4500 euros/año) 

durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificación se disfrutará en el 

supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento 

del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de transformación en 

indefinidos de contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad. 

 En caso de que quien sea contratada sea una mujer, la bonificación anterior 

aumenta en 70,83 euros/mes (850 euros/año), hasta alcanzar la cifra de 5350 

euros/año y si sufre una discapacidad severa la cuantía de la rebaja en las 

cotizaciones aumenta hasta los 5950 euros/año. 

 

2.4. La conversión de contratos de duración determinada en indefinidos 

 Varias son las previsiones que vienen a establecer una bonificación de la 

cuota empresarial a la Seguridad Social por cada contrato en prácticas, de relevo o 

de sustitución por anticipación de la edad de jubilación o eventual de primer 

empleo joven que fuera transformado en indefinido, estableciendo una ayuda de 

500 €/año durante tres años, que aumenta a 700 €/año, si se trata de una mujer (arts. 

7 Ley 3/2012 y 12.4 Ley11/2013). 

 

3. A modo de conclusión final: propuestas de mejora 

 Como se ha podido comprobar con anterioridad, el legislador estatal ha 

optado por aumentar la cuantía de la bonificación establecida para un colectivo en 

razón de su edad o situación personal cuando la persona contratada sea una mujer 

a fin de favorecer la contratación de estas últimas, abandonando la idea de 

considerar a las mujeres como sujetos de una consideración particular18. 

 
18 En efecto, “del análisis de los datos y de la evolución de los programas de empleo en los 

distintos niveles administrativos hemos deducido la aparición de un cierto 'efecto 

eclipsamiento' de las mujeres como colectivo de especial atención. No es que las mujeres hayan 

dejado de padecer unas mayores dificultades al empleo, como lo demuestra el hecho de que con 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1628 

 

 Sin embargo, y como se puede apreciar, la pequeña diferencia entre la 

bonificación que recibe la contratación de un hombre y la de una mujer no puede 

considerarse como un factor determinante para que la empresa se decante por 

contratar a la segunda y no al primero, de manera que en muchas ocasiones estos 

beneficios acaban por no cumplir el objetivo para el que se han diseñado, llegando 

a atender la situación de quien no lo necesita de manera tan inminente o 

perentoria, pues la contratación se hubiera realizado igual a pesar de que no 

hubiera existido la bonificación, sin que logre aumentar la empleabilidad del 

colectivo femenino, constituyendo una variante más del denominado “efecto peso 

muerto o ganga”19. 

 De cuanto se ha expuesto, cabe colegir que la perspectiva de género no ha 

sido incorporada a las políticas de empleo destinadas a las mujeres en España, de 

manera tal que “una correcta aplicación de los programas de empleo con 

proyección de perspectiva de género, requiere la incorporación de las mujeres […] 

a la agenda política como ciudadanas que precisan de la puesta en marcha de 

determinadas medidas o acciones positivas que fomenten y faciliten su acceso y 

participación en el mercado de trabajo, al que tienen especiales dificultades para 

acceder” y, por tal razón, resultaría “necesario facilitar la aplicación de medidas 

específicas y concretas frente a las mismas, lo que no implica que todas las mujeres 

[…] estén obligatoriamente identificadas con dichas situaciones, ni afectadas por 

las mismas circunstancias, a pesar de que también en las políticas de empleo, las 

principales acciones destinadas al colectivo femenino […] han girado en torno a 

 
la recuperación la brecha entre mujeres y hombres vuelve a ampliarse, sino que la implosión del 

paro masculino y del paro juvenil han ocultado parcialmente la tradicional posición de la mujer 

en el mercado de trabajo. De ahí que, mientras no seamos capaces de superar las barreras que 

impiden una adecuada y equitativa inserción laboral de las mujeres, se imponga la necesidad de 

recuperar, con análisis y herramientas distintas, la especial consideración que el colectivo 

requiere y que tradicionalmente se le ha garantizado”, D. PÉREZ DEL PRADO, Políticas de empleo y 

enfoque de género, LH, núm. 38, 2017, 64. 
19 Esta situación “describe la posibilidad de que la contratación del trabajador se hubiera 

producido de todos modos, aún sin la existencia de los incentivos, de manera que la 

bonificación o incentivo es un ‘gasto inútil’ que se traduce en una ganancia neta para el 

empresario”, E. LÓPEZ TERRADA, Los incentivos a la creación de empleo y autoempleo. Situación actual 

y propuestas de reforma, Valencia (Tirant lo Blanch), 2017, 29. 
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estas situaciones de especial vulnerabilidad, realidad que nos muestra la no 

aplicación de una política de empleo con perspectiva de género”20. 

De ahí, que no resulten extrañas las voces que solicitan de los poderes 

públicos españoles una serie de intervenciones “más intensas para proteger la […] 

discriminación o las múltiples situaciones de desigualdad que pueden incidir en 

este colectivo”21. 

 En consecuencia, las medidas deberían de dejar de estar destinadas a 

subvencionar las contrataciones indefinidas de forma generalizada22 y tratar de 

encauzar las mismas a colectivos más concretos, como sería el caso de las mujeres.  

 Sobre la premisa anterior se ha propuesto la creación de un “programa 

específico de fomento del empleo y la contratación de la mujer, similar al que existe 

para jóvenes (Garantía Juvenil), con contratos adaptados a las especiales 

circunstancias personales y familiares, así como otras medidas incentivadoras de la 

formación y la empleabilidad”23. 

 Además, una política de empleo óptima no puede quedarse únicamente en 

alcanzar determinadas cifras de ocupación femenina y atender solamente una 

perspectiva cuantitativa, debería dar un paso más y tomar en consideración un 

punto de vista cualitativo de manera que su prioridad habría de ser la integración 

 
20 R. VELA DÍEZ, Empleo, trabajo y protección social de las mujeres extranjeras en España: un enfoque de 

género de la política migratoria, Granada (Comares), 2014, 34 y 35. 
21 Mª.J. GÓMEZ-MILLÁN HERENCIA, Colectivos destinatarios de las políticas selectivas de empleo, 

Murcia (Laborum), 2011, 364. 
22 “Tanto en el diseño de los incentivos que pueden enmarcarse dentro de los objetivos 

estratégicos de las políticas activas de empleo como en los pertenecientes a los objetivos 

estructurales habría que ser más selectivo. Además, los primeros, si se utilizan con carácter 

coyuntural, para favorecer o mantener el empleo en un período de recesión, deberían tener una 

fecha de vigencia limitada y clara, o las medidas dirigidas a jóvenes de la Ley 11/2013 --que 

estarán en vigor hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por 100--, o la tarifa 

plan de autónomos, que ha alcanzado carácter permanente”, E. LÓPEZ TERRADA, Los incentivos a 

la creación de empleo y autoempleo. Situación actual y propuestas de reforma, Valencia (Tirant lo 

Blanch), 2017, 121. 
23 Mª.J. RODRÍGUEZ CRESPO, Políticas activas de empleo para mejorar la inserción laboral de las mujeres: 

Políticas públicas en retroceso y derechos indisponibles en tiempos de crisis, en AA.VV. (C. SÁEZ LARA, 

COORD.): Igualdad de género en el trabajo: estrategias y propuestas, 2ª ed., Murcia (Laborum), 2017, 

54. 
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de la mujer en empleos de calidad, lo que redundaría en la lucha contras las 

segregaciones y la brecha salarial a que se ven sometidas las mujeres24. 

 Su importancia en el mercado laboral español junto con los obstáculos que 

se les pueden presentar a la hora de lograr una ocupación han de llevar al 

legislador, si realmente quiere promoverse una igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, a incorporar la perspectiva de género en sus políticas de empleo 

comenzando por la concepción de las mismas, abarcando su implementación y 

terminando por la evaluación de los resultados alcanzados y su comparación con 

los objetivos previstos, debiendo reconocer a las mujeres como un sujeto 

fundamental de esas políticas. 

 En resumidas cuentas, y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas 

por organismos internacionales al respecto, si las políticas de empleo desarrolladas 

por los poderes públicos quieren realmente ser inclusivas deben actuar sobre los 

siguientes aspectos destacados incorporando en su seno la perspectiva de género 

a25: 

 -- la recopilación, tratamiento y análisis de datos, así como la información 

que pueda deducirse de los mismos; 

 -- el establecimiento de redes de intercambio de buenas prácticas y alianzas 

con otras instituciones dedicadas a la promoción de la igualdad en la ocupación; 

 -- el impulso del diálogo social y la consulta con los interlocutores sociales 

con iniciativas tendentes a favorecer la igualdad de trato; 

 -- la plena integración de las cuestiones sobre igualdad y no discriminación 

en cualesquiera de las políticas desarrolladas por los poderes públicos; 

 -- el establecimiento de indicadores de empleo específicos que vengan 

desagregados por sexo con el objetivo de ofrecer un seguimiento y una evaluación 

lo más óptima posible de las políticas de empleo. 
 

24 Mª.A. BALLESTER PASTOR, Capítulo II. Del trabajo al trabajo de calidad: los nuevos retos de las 

políticas de empleo femenino, en AA.VV. (R. MOYA AMADOR, DIR. Y C. SERRANO FALCÓN, COORD.): 

Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de la mujer, Cizur Menor (Thomson 

Reuters/Aranzadi), 2016, 92. 
25 Siguiendo en la exposición las recomendaciones de N. OTOBE, Guía de recursos sobre las 

cuestiones de género en las políticas de empleo y del mercado de trabajo. Empoderamiento económico de la 

mujer e igualdad de género, Ginebra (OIT), 2015, 4. 
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 Además de diseñar unas políticas de fomento del empleo de la contratación 

indefinida en la que se tenga en cuenta la perspectiva de género, este aspecto debe 

constituir un elemento transversal en la política a desarrollar por los poderes 

públicos españoles; por tal razón, y con el fin de favorecer y promocionar la 

contratación de las mujeres en el mercado laboral interno, desde estas líneas se 

aboga por una actuación del legislador más incisiva al respecto que, entre otras 

cuestiones, haga hincapié en los siguientes aspectos: 

 1ª.- Una actuación de la norma heterónoma en los estadios previos a la 

contratación con la introducción, por ejemplo, de la obligación de utilizar el 

currículum ciego en todo proceso selectivo, de manera tal que la identificación del 

género del candidato no pueda convertirse en un factor decisivo a la hora de 

realizar la contratación del mismo. 

 En el mismo sentido, es necesario dar cuenta de las posibilidades que las 

nuevas tecnologías presentan en los procesos selectivos, de manera que “no faltan 

estudios que defienden el valor de un algoritmo para realizar una primera 

selección (acotar el campo de candidatos para el puesto) como mecanismo más 

eficaz que atender al juicio de los entrevistadores, si bien la última palabra parece 

quedar residiendo, por ahora, en manos humanas”26.  

 En efecto, uno de los campos donde mayor batalla libran las empresas en 

sus estrategias competidoras es en la captación de talentos, pero los mecanismos de 

reclutamiento tradicional presentan una limitación importante, habida cuenta de 

que la información aportada proviene de los propios candidatos, lo que en muchas 

ocasiones impide obtener una fotografía completa, alcanzando resultados a 

menudo sesgados. Sin embargo, el Big Data ofrece unas posibilidades hasta ahora 

no exploradas en su totalidad y puede contribuir a contrarrestar la carencia 

descrita, pues en primer término ofrece una plataforma de trabajo más amplia 

como es internet y/o las redes sociales lo que permite construir la huella digital del 

 
26 H. ÁLVAREZ CUESTA, Los retos del futuro del trabajo en clave de igualdad y no discriminación por 

razón de género, en F. CASUCCI, R. SANTUCCI, M. MOCELLA, H. ÁLVAREZ Y R. FERNÁNDEZ (a cura 

di): Ambiti e technique nel lavoro:profili europei, nazionali e comparati, 2020, pendiente de 

publicación. 
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candidato y en segundo lugar una combinación de estas nuevas herramientas con 

las estrategias clásicas de selección de personal son una fuente de información 

desconocida hasta el momento para los reclutadores, quienes pueden acceder a 

imágenes personales, condiciones de vida, relaciones sociales, habilidades, etcétera, 

que les permita conformar una imagen del candidato más vívida y conseguir así un 

reflejo mucho más exacto de la persona27. 

 En este sentido, “el tratamiento masivo y automatizado de datos de carácter 

personal o financiero puede utilizarse para seleccionar a los postulantes a un 

puesto de trabajo bajo criterios que podrían resultar reñidos con la ética o que el 

ordenamiento jurídico prohíbe”28, convirtiéndose así en resultados discriminatorios 

tendentes a elaborar listas negras de trabajadores y volver transparentes a quienes 

están prestando servicios29. 

Por las razones expuestas, es necesario evitar la existencia de cualquier 

sesgo discriminatorio por razón de género en los algoritmos, habida cuenta del 

creciente poder derivado del Big Data, lo que hace imprescindible la adopción de 

mecanismos adecuados de carácter limitador capaces de permitir combatir las 

asimetrías de información y sus consecuencias en términos de ventajas económicas 

y control social de las empresas30. 

En efecto, la inteligencia artificial “es una herramienta que debe ser utilizada 

con sentido ético por las empresas. Y ese sentido ético debe quedar claramente 

delimitado […] por las leyes de los distintos países o mediante convenios 

colectivos. Hay que volver al control social de los cambios tecnológicos donde se 

 
27 S. ZHAN Y M. YE, Human resource management in the era of Big Data, JOHRSS, Vol. 3, núm. 1, 

2015, 43. 
28 P. VELASCO Y P. VIOLLIER, Información financiera y discriminación laboral en Chile: un caso de 

estudio sobre Big Data, Santiago de Chile (Derechos Digitales), 2016. 
29 H. ÁLVAREZ CUESTA, Los retos del futuro del trabajo en clave de igualdad y no discriminación por 

razón de género, en F. CASUCCI, R. SANTUCCI, M. MOCELLA, H. ÁLVAREZ Y R. FERNÁNDEZ (a cura 

di): Ambiti e technique nel lavoro:profili europei, nazionali e comparati, 2020, pendiente de 

publicación. 
30 A. MANTELERO, Masters of Big Data: concentration of power over digital information, 2012, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2048236. 
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exija el respeto a ciertos derechos y protecciones mínimas”31, permitiendo por 

ejemplo la participación de los representantes de los trabajadores en la generación 

de esos algoritmos, y auditando sus resultados con controles y test de manera 

continua y dinámica a fin de evitar cualquier vulneración del principio de 

igualdad. 

2ª.- Seguir apostando clara y decididamente, como lo ha hecho el Real 

Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación, por el cuidado compartido y el reparto de las cargas familiares entre 

hombres y mujeres, de manera que el término conciliación sea superado por el de 

corresponsabilidad como pretende la reforma introducida hace apenas un año en 

España. 

 Y ello para contrarrestar los efectos de algunas tendencias legislativas en 

España, pues no es posible obviar como “algunas nuevas leyes de igualdad 

autonómicas se enmarcan en la protección de la maternidad y el apoyo a las 

mujeres gestantes, focalizando su atención en el rol de la mujer como madre; 

mientras que los varones están prácticamente ausentes. Ello representa un giro 

copernicano respecto a leyes de igualdad anteriores que habían evolucionado hacia 

conceptos de igualdad de naturaleza relacional, lo cual implicaba la transformación 

de los roles de ambos sexos”32. 

 De ahí que sean de aplaudir, aun cuando no se vaya a realizar un análisis 

exhaustivo de todas y cada una de las medidas formuladas, las reformas adoptadas 

descritas a continuación: 

-- la equiparación en la duración del permiso a 16 semanas en el año 2021 

(con ampliación progresiva desde las 8 semanas en 2019 a las 12 semanas en 2020 

hasta alcanzar el objetivo final) para la madre biológica (el conocido anteriormente 

 
31 J.L. GOÑI SEIN, Innovaciones tecnológicas, inteligencia artificial y derechos humanos en el trabajo, DL, 

Vol. II, núm. 117, 2019, 67. 
32 N. PALEO Y A. ALONSO, ¿Es solo una cuestión de austeridad?. Crisis económica y políticas de género 

en España, RIF, núm. 5, 2014, 56. 
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como permiso por maternidad) y para el otro progenitor (el conocido permiso por 

paternidad);   

-- la obligación de ambos progenitores de disfrutar de forma ininterrumpida 

y a jornada completa de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto, con el 

objetivo ya tradicional de asegurar la recuperación de la salud de la madre, pero 

incorporando ahora el propósito de que el padre se corresponsabilice durante ese 

período del cuidado del menor. 

-- la ampliación del período de disfrute de las 10 semanas restantes hasta 

que el nacido cumpla 12 meses, con distribución a voluntad de los beneficiarios en 

períodos semanales de manera acumulada o interrumpida tanto a jornada 

completa como parcial. 

-- la configuración de la prerrogativa como un derecho individual de la 

persona trabajadora no transferible al otro progenitor, con el espíritu legal claro de 

implicar a ambos en el cuidado de la prole. 

 3ª.- Reforzar los organismos administrativos vinculados a la igualdad de 

trato, en lugar de eliminar estructuras o recortar presupuestos33, como ha ocurrido 

en España durante la crisis económica o están poniendo en práctica determinadas 

Comunidades Autónomas debido a los pactos políticos alcanzados para formar 

gobierno. 

 

 A este respecto, la apuesta por la igualdad del actual Gobierno español 

parece clara al crear una cartera ministerial específica sobre esta materia, la cual, 

además de gestionar un presupuesto propio y realizar una labor de coordinación 

que refuerce la transversalidad de la igualdad en toda la actuación gubernamental, 

debe poner el acento en la realización de auditorías capaces de generar el 

 
33 “Los organismos encargados de las carteras de igualdad de género pueden enfrentarse a 

problemas relacionados con la falta de la autoridad, la visibilidad y el apalancamiento (leverage) 

necesarios para seguir eficazmente con un enfoque gubernamental coherente a través de 

distintos ámbitos de política pública” y además “si carecen de fondos y autoridad, la estructura 

(framework) de una agencia única puede contribuir a la marginación de las cuestiones de género. 

Por otro lado, una falta de sentido de responsabilidad (ownership) por parte de otras agencias 

públicas puede impedir que las cuestiones de género reciban atención”, OCDE, Cerrando las 

brechas de género: Es hora de actuar, OCDE, 2012, 58 y 59. 
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correspondiente diagnóstico de situación para potenciar cuanto funciona y 

modificar cuanto falla, en implantar mecanismos de inspección y control que 

midan el rendimiento de las medidas puestas en marcha, en particular las 

subvencionadas con dinero público o, en fin, en establecer mecanismos correctores, 

incluso de naturaleza sancionadora, cuando se contravengan los compromisos 

asumidos en el fomento de la igualdad. 

 4ª.- Apostar en la contratación pública por las cláusulas sociales vinculadas 

al principio de igualdad, de manera tal que los organismos de contratación hagan 

un mayor uso de las posibilidades que pone a su alcance la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

 En efecto, y por solo citar alguna de las previsiones contenidas en la norma 

precitada, el artículo 145.2 LCSP permite evaluar la mejor relación calidad-precio a 

la hora de adjudicar el contrato de conformidad con criterios económicos y 

cualitativos. Entre estos últimos, se pueden incluir aspectos medioambientales o 

sociales, vinculados al objeto del contrato, y en cuya enumeración se cita 

expresamente, entre otros, “los planes de igualdad de género que se apliquen en la 

ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el 

fomento de la contratación femenina [o] la conciliación de la vida laboral, personal 

y familiar”. 

 Por su parte, el artículo 147.1 LCSP, al regular los criterios de desempate 

entre dos o más ofertas, permite que los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares introduzcan pautas referidas, entre otras, a las “e) proposiciones 

presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres”.  

 En la misma línea, el apartado 2 del mismo precepto, señala que “en defecto 

de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el empate 

entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se 
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resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 

referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: a) Mayor 

porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 

personas trabajadoras en inclusión en la plantilla; b) Menor porcentaje de contratos 

temporales en la plantilla de cada una de las empresas; c) Mayor porcentaje de 

mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas; d) El sorteo, en caso 

de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate”. 

 En fin, y por no seguir con la enumeración, el artículo 202 LCSP permite a 

los órganos de contratación establecer condiciones especiales de ejecución del 

contrato referidas, en particular, a consideraciones económicas, vinculadas con la 

innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. 

 Así, y en cuanto hace a las consideraciones de carácter social o relativas al 

empleo, estas pueden presentar, entre otras y por cuanto aquí interesan, los 

siguientes objetivos: “eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el 

mercado laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad 

entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer 

en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar [o] combatir el 

paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración”. 

 En consecuencia, menester es solicitar de los organismos públicos que a la 

hora de preparar, publicar y adjudicar los procesos de contratación pública se 

tengan en cuenta cada vez con mayor asiduidad cláusulas de esta naturaleza, 

convirtiendo lo que actualmente es esporádico en una cláusula tipo presente en 

toda licitación pública, contribuyendo de forma decidida así al objetivo de alcanzar 

la igualdad real y efectiva, pues dicha práctica extendida de manera habitual 

permitiría a la Administración contratar con aquellas empresas socialmente más 

responsables y más respetuosas con el principio de igualdad de trato34. 

 
34 R. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Capítulo 4. De la teoría a la práctica: la inclusión del principio de 

igualdad como cláusula social en los pliegos de cláusulas administrativas, en AA.VV.: La apuesta por la 
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 Las anteriores constituyen solamente algunas reflexiones sobre los múltiples 

aspectos en los cuales los poderes públicos pueden incorporar la perspectiva de 

género al desarrollar sus políticas, pues no olvidemos que esta materia se ha 

convertido en un aspecto transversal que ha de guiar u orientar cualquier actuación 

por parte de quienes asumen responsabilidades de gobierno. 

 En fin, se trata de ir dando continuos pasos en la lucha contra la 

discriminación, sin desfallecer ni cejar en el empeño para que a la postre se pueda 

alcanzar, esperemos que más temprano que tarde, el objetivo de una auténtica 

igualdad real entre hombres y mujeres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde la Ley de contratos del sector público, Madrid (CEF), 

2019, 201. 
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