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La asociación Women in a Legal World tiene como 
uno de sus principales objetivos impulsar las me-
jores prácticas en materia de igualdad en el sector 
legal en el reconocimiento explícito de que la diver-
sidad es un recurso para el desarrollo del sector .

Somos conscientes de que muchos despachos y 
firmas de abogados comparten estos propósitos y 
están trabajando fuertemente en el impulso del li-
derazgo femenino, pero otros, por diversos motivos, 
no han acometido todavía esta transformación o se 
encuentra en proceso . Con este propósito, quere-
mos servir como plataforma de visibilización y fo-
mento de la aplicación de las mejores prácticas en 
diversidad para que cada vez más despachos asu-
man su compromiso con la diversidad de género 

Con este deseo, Women in a Legal World creó el 
Observatorio de la Igualdad de Género en el Sector 
Legal, en el seno del cual se desarrollan estudios 
específicos que pretenden analizar la realidad para 
extraer conclusiones y poder hacer recomendacio-
nes que ayuden a los despachos y empresas a im-
pulsar el cambio hacia organizaciones más diversas 
en su gestión .

En este contexto se ha elaborado el presente In-
forme, que recoge el estudio realizado entre los di-
ferentes despachos y firmas de abogados que han 
contribuido al mismo y a los que agradecemos su 
colaboración . 

El reto, por tanto, debe analizarse en un doble 
sentido: en primer lugar, en los despachos, que 
deben desterrar prejuicios y evolucionar hacia un 
enfoque transversal de la diversidad y, en segundo 
lugar, con las abogadas, con el fin de que adquieran 
las competencias, se empoderen y puedan realizar-
se profesionalmente accediendo a los más altos ni-
veles de las organizaciones . 

En general, la transición hacia unas firmas de 
abogados más diversas e inclusivas precisa de un 
enfoque integral: intentar aumentar esa cuota de 
participación y presencia real en la toma de decisio-
nes es el gran reto que presenta la Abogacía en ma-
teria de igualdad y con esta finalidad, desde WLW 
publicamos este informe . 

1. Presentación
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EL DESAFIO DE LA  
IGUALDAD REAL
Como se verá a lo largo del presente Informe, aun-
que desde hace años existe un marco normativo 
consolidado tanto a nivel internacional, comunita-
rio como nacional que ampara la igualdad de géne-
ro, y pese a que en los últimos años se han percibido 
claros avances, la realidad es que existe un firme 
convencimiento social de que no hemos alcanzado 
todavía una igualdad real entre hombres y mujeres 
y una clara conciencia de que queda todavía mucho 
camino que recorrer para poder conseguir una efec-
tiva igualdad de género. 

Desde esta situación de partida en la sociedad, 
el planteamiento inicial de nuestro informe era exa-
minar si en el sector jurídico, y en concreto en los 
despachos de abogados, se replicaba la misma, y 
en tal caso, analizar las medidas concretas que se 
están implementando por las distintas firmas para 
ofrecer ejemplos y referentes a tener en cuenta para 
fomentar la igualdad de oportunidades . 

Analizando, además, los datos contenidos en dos 
encuestas realizadas por Cinco Días y por el Consejo 
General de la Abogacía, la conclusión determinante 
es que a nivel jurídico y en concreto en el sector de 
la abogacía sigue existiendo una clara desigualdad . 
Como veremos en el Capítulo “Análisis de la Situa-
ción de Despachos”, en la actualidad resulta indis-
cutible la percepción de un claro “Techo de cristal”, 
ya que, aun cuando se incorporan casi más mujeres 
que hombres a los despachos de abogados, solo un 
20% de los socios de los despachos son mujeres . 
En nuestro informe analizaremos las causas reales 
y profundas del mismo y las medidas que pueden 
contribuir a que cambie esta realidad . 

2.  Resumen ejecutivo  
y retos del observatorio
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Inicialmente, este informe tenía como finalidad ha-
cer un diagnóstico de la situación actual de los des-
pachos en términos de diversidad de género, pero, 
tras un primer análisis, se detectó que la brecha no 
estaba en el número de abogados sino en la socia-
tura y dirección de los despachos .

Por ello el punto de partida del Informe se ha 
centrado en realizar un diagnóstico de la situación 
real en el mundo de la abogacía . Para ello contamos 
con los datos ofrecidos por dos recientes encuestas . 

Así, la encuesta realizada por Metroscopia (http://
www .abogacia .es/wp-content/uploads/2017/12/
Metroscopia_Informe_Abogacia_v2 .pdf) para el 
Consejo General de la Abogacía Española, publica-
da en el mes de diciembre de 2017 reflejó una situa-
ción bastante desalentadora, que el propio CGAE 
resumió en el siguiente titular: “La igualdad de gé-
nero en la Abogacía está lejos de ser una realidad 
y debe convertirse en objetivo prioritario” (https://
www .abogacia .es/actualidad/sala-prensa/notas-
de-prensa-sala-de-prensa/la-igualdad-de-gene-
ro-en-la-abogacia-esta-lejos-de-ser-una-reali-
dad-y-debe-convertirse-en-objetivo-prioritario)

Los puntos más importantes reseñados por el 
Consejo General de la Abogacía se resumían en los 
siguientes:

•  La mayoría de las letradas (63%) están por 
debajo de la media de ingresos profesionales 
(1.750 euros mensuales) frente al 48% de le-
trados.

•  Las mujeres (48%) creen en menor medida 
que los hombres (69%) que la situación ha 
mejorado en los últimos 10 años.

•  Las abogadas (77%) consideran que hay un 
desequilibrio a favor de los hombres para 
ocupar altos puestos profesionales.

•  La mayoría de las encuestadas (57%) reco-
noce haberse sentido discriminada en algún 
momento de su actividad como abogadas.

•  Para el 77% de los encuestados la norma so-
bre igualdad es mejorable.

•  Las abogadas y los abogados coinciden de for-
ma mayoritaria en que la igualdad entre hom-
bres y mujeres debe ser un objetivo prioritario 
para la Abogacía española. Y las instituciones 
como el Consejo General, los Consejos Autonó-
micos y los propios Colegios de Abogados de-
berían propiciar y primar la igualdad de géne-
ro en el ejercicio de su labor. 

•  Para el 57% existe el denominado “techo de 
cristal” o la barrera invisible que desequilibra 
la proporción de hombres y mujeres en los al-
tos puestos profesionales en favor de los pri-
meros, es una realidad evidente: los abogados 
poseen una mejor situación que las abogadas 
para ascender en la profesión . Entre ellas, esta 
consideración es la que claramente predomina 
(77%) mientras que entre ellos es minoritaria 
(40%) . La mayoría de los abogados (52%) cree 
que mujeres y hombres cuentan con iguales 
condiciones .

3.  Diagnóstico:  
situacion de partida
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En cuanto al perfil demográfico de los abogados 
y las abogadas en España según este estudio, sería 
el siguiente:

Las preguntas, como veremos, van encaminadas 
a demostrar la existencia de diferencias importan-
tes en cuanto a la vida profesional de abogadas y 
abogados .

Por lo que se refiere a la brecha de salarial de 
género, este estudio realiza unas estimaciones a 
partir de las declaraciones de los entrevistados . 
“Las abogadas españolas contarían hoy, de media 
y de forma aproximada, con unos ingresos mensua-
les 450 euros inferiores a los de sus compañeros 
abogados . Por ejemplo, un abogado de 45 años 
que no fuera socio del bufete ingresaría de media 
hoy unos 2250€, mientras que una abogada de 
la misma edad que tampoco fuera socia rondaría 
los 1 .800€, es decir, un 20% menos- Este cálculo 
tiene en consideración, por un lado, la edad de la 
persona entrevistada, para controlar el efecto que, 
por ejemplo, ser joven y tener menos experiencia, 
pueda tener sobre el volumen de las retribuciones y, 

por otro lado, el efecto del puesto que se ocupa (ser 
o no ser socio/a del despacho) . Evidentemente se 
trata de una estimación, ya que el cálculo se realiza 
sobre declaraciones y no sobre datos objetivos, pero 
la existencia de una brecha de género no parece 
dejar lugar a dudas.”

Por otro lado, la diferencia de percepciones en-
tre ellos y ellas es muy reveladora; mientras que el 
doble de abogados que de abogadas (61% frente al 
31%) piensan que no existe brecha de género, mien-
tras que la mayoría de las mujeres (62%) opina lo 
contrario .

En cuanto a la muestra del estudio, dos datos 
son ilustrativos de esta brecha salarial : la mayo-
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ría de las mujeres (63%) percibe unas retribuciones 
por debajo de la mediana de ingresos mientras que 
los hombres son algo menos de la mitad (48%) y 
mientras que solo uno de cada diez hombres entre-
vistados (10%) tiene unos ingresos superiores a los 
5 .000€ mensuales solo el 2% de las mujeres ingre-
sa dicha cantidad y casi una de cada cinco (17%) ob-
tiene menos de 1 .000€ mensuales, mientras que en 
el caso de los hombres es uno de cada diez . 

La mayoría de las abogadas también es muy o 
bastante crítica con las medidas para mejorar la 
conciliación de la vida laboral y familiar, mientras 
que los hombres lo son mucho menos .

En cuanto al techo de cristal, las abogadas res-
ponden con contundencia sobre su existencia, es-
pecialmente en los grandes despachos . El techo de 
cristal existe en estas organizaciones contestando 
en sentido afirmativo el 68% de los entrevistados, si 
bien con una importante diferencia entre las aboga-
das (85%) con respecto a los abogados (54%) .

Por lo tanto, de la encuesta referida se aprecia 
que el sentir generalizado en el mundo de la abo-
gacía es, como reconocía la propia presidenta del 
CGAE, Doña Victoria Ortega, “la desigualdad es 
una realidad”, poniendo de manifiesto el Informe 
la clara existencia de “una Brecha salarial” y la 
percepción mayoritaria acerca de la existencia de 
un “techo de cristal”, así como la percepción de 
que la Igualdad debe ser un Objetivo prioritario . 

Por su parte, en noviembre de 2019 el Diario eco-
nómico Cinco Días también elaboró una interesante 
encuesta al respecto, en la que quedaba patente la 
existencia de un techo de cristal en los despachos . 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/08/legal/1573229519_547515.html
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Tras el mismo, señalaba el referido periódico: 
“Que solo uno de cada cinco socios sea mujer con-
trasta con el hecho de que las letradas son ya casi la 
mitad del total de abogados de las firmas (el 48%). 
Por su parte, en el conjunto de las plantillas (es de-
cir, incluyendo otros profesionales como ingenieros, 
economistas, responsables de marketing, recursos 
humanos, etc.), las mujeres representan el 56%. El 
dato no admite dudas: algo pasa al llegar al último 
peldaño.”

Asimismo, en enero de este año 2021, un periódi-
co económico de gran tirada publicaba un artículo 
sobre “los abogados estrella al frente de las grandes 
transacciones”, y de los treinta abogados nombra-
dos, no había ni una sola mujer . Es decir, que todos 
somos conscientes de que es necesario garantizar 
una representación más equilibrada de hombres y 
mujeres en las firmas legales . 

Aunque es cierto que la brecha de género no es 
un problema únicamente de los despachos de abo-
gados, sino que se presenta en todos los ámbitos 
pero en este caso no se debe, desde hace más de 50 
años que el número de mujeres tienen la formación 
requerida sea reducido, como ocurre en las carre-

ras STEM . De hecho, en los propios despachos cada 
vez hay más mujeres: la cuestión es que no logran 
llegar a la sociatura en proporción a su represen-
tación en la sociedad y en los propios despachos .

Por lo tanto, tras el análisis de los datos conte-
nidos en dos encuestas referidas, la conclusión de-
terminante es que a nivel jurídico y en concreto en 
el sector de la abogacía sigue existiendo una clara 
desigualdad y la percepción de un claro “Techo de 
cristal”, ya que, aun cuando se incorporan casi más 
mujeres que hombres a los despachos de aboga-
dos, sólo un 20% de los socios de los despachos de 
abogados son mujeres . 

En nuestro informe analizaremos las causas rea-
les y profundas del mismo y las medidas que pue-
den contribuir a que cambie esta realidad .

La encuesta se ilustraba con el siguiente gráfico: 



4.  Análisis de las medidas  
llevadas a cabo
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4.1.  MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
POR LOS DESPACHOS DE 
ABOGADOS

En este contexto, hemos abierto un proceso de es-
cucha con una muestra suficiente de despachos 
para que conocer las medidas que están adoptan-
do en pro de la diversidad en cargos directivos, 
actuaciones que se resumen en este informe y que, 
esperamos, sirvan como llamada a la acción y ten-
gan un impacto real en el avance de las mujeres, 
y puedan, asimismo, servir de referencia y hoja de 
ruta a otros despachos y organizaciones que pue-
den estar considerando medidas en este ámbito .

Networking/redes internas y externas
Una de las medidas más extendidas que se ha ob-
servado en la muestra es la creación de redes, ya 
sean internas o externas . 

Así, el Despacho Freshfields tiene varias redes 
internas de mujeres en nuestras oficinas, que traba-
jan tanto en iniciativas locales como globales; así por 
ejemplo, la Women’s Network de Londres, en cola-
boración con abogadas de la firma en todo el mundo, 
lanzó en noviembre de 2018 el EDGE Commitment 
(Every Day Gender Equality o Igualdad de Género To-
dos los Días), en colaboración con otros colegas de 
la firma a nivel global, y cuyo objetivo es promover la 
igualdad de género en la firma a nivel global . La ini-
ciativa trata de empoderar a todas las personas que 
trabajan en Freshfields para poner en marcha accio-
nes prácticas, en el día a día, que unidas generen ver-
dadero impacto en el comportamiento diario y pro-
duzcan cambios tangibles que generen verdadera 
igualdad . Más de 2000 personas de la red global del 
despacho se han comprometido con el EDGE, com-
prometiéndose a cumplir con un decálogo de accio-
nes concretas diarias . Freshfields participa además 
con un rol activo en el 30% Club, que es un grupo 
de líderes del mundo de los negocios comprometi-

dos a alcanzar más equilibrio de género en todos los 
niveles . Y, en 2015, junto con otros miembros de la 
comunidad del arbitraje, una de las socias de Fresh-
fields, Silvia Noury, crearon un compromiso, la Equal 
Representation in Arbitration Pledge (Promesa por la 
Representación igualitaria en Arbitraje), que trata de 
aumentar el número de mujeres que son nombradas 
árbitros, para conseguir que haya una representa-
ción justa lo antes posible, y con el objetivo último de 
llegar a la paridad . 

En Herbert Smith Freehills cuentan también 
con varias redes internacionales de diversidad y una 
red específica para España, HSF Women . Se trata 
de red abierta a hombres y mujeres, especialmente 
dirigida a crear una cultura más inclusiva en todos 
los ámbitos, promover la visibilidad de las mujeres, 
reforzar las relaciones entre mujeres y crear oportu-
nidades de mentoring y contactos con mujeres refe-
rentes que hagan más atractivo para otras mujeres 
la llegada a puestos directivos y de liderazgo . 

En KPMG se ha puesto en marcha KNOW, KPMG 
Network of Women al amparo del cual, se ha creado 
el grupo español en febrero de 2021 con el objetivo 
de promover una cultura de igualdad y libre de ses-
gos y estereotipos de género . KNOW en España es 
una red abierta a la participación de hombres como 
aliados y que participa en la red Global KNOW . Los 
objetivos concretos de KNOW en España son: i) dar 
cabida a la participación de hombres y mujeres que 
quieran fomentar iniciativas en favor de la igual-
dad, ii) fomentar la relación y el networking entre 
mujeres, iii) dar visibilidad a las mujeres, proporcio-
nar role models y desarrollar relaciones de tutoría y 
mentoring, iv) reconocer y celebrar los éxitos de las 
mujeres y v) prestar apoyo a mujeres en riesgo de 
exclusión .

Latham and Watkins tiene también varios Global 
Affinity Groups, que son grupos de apoyo y networ-
king interno, para compartir experiencias e intere-

4.  Análisis de las medidas  
llevadas a cabo

https://www.lw.com/AboutUs/Diversity/Affinity
https://www.lw.com/AboutUs/Diversity/Affinity
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ses entre abogados de distintas oficinas (también 
existen grupos similares para el staff) . Además, en 
2006 puso en marcha el comité Women Enriching 
Business (WEB) que es un proyecto global de que 
trabaja activamente para que mujeres abogadas y 
ejecutivas puedan alcanzar puestos de liderazgo . El 
comité WEB de Lathan and Watkins ha organizado 
docenas de iniciativas a nivel mundial para ofrecer 
oportunidades de networking, formación y progra-
mas de mentoring, y para crear una cultura de di-
versidad e inclusión para la firma y para la profesión 
en general . Aunque algunos eventos WEB están 
diseñados exclusivamente para mujeres, también 
cuentan con la participación y apoyo de abogados y 
clientes en los eventos sociales, como aliados indis-
pensables de la causa .

La red de mujeres de Simmons & Simmons es 
The Number One Club (TNOC), creada en 2008 y 
que tiene tres objetivos: (i) Looking after number 
one: eventos internos (abiertos a hombres y muje-
res) para promover el desarrollo, la retención y el 
bienestar, conectando a las mujeres dentro de la fir-
ma y también apoyando las iniciativas de equilibrio 
de género de la firma; (ii) Plus one - eventos exter-
nos para las clientas, abiertos a hombres y mujeres 
de la firma; y (iii) Collaborating as one: establecer 
relaciones con redes de mujeres en organizaciones 
de clientes y fuera de ellas, y apoyar a los contactos 
para que establezcan sus propias redes de mujeres . 
Simmons & Simmons es además miembro de las 
asociaciones internacionales Gender Network, The 
Women in Law Pledge, y tenemos representantes en 
First 100 Year’s Project.

Thomson Reuters España . La plantilla de la 
compañía, en la que se integra la histórica editorial 
jurídica Aranzadi, está conformada en gran medi-
da por mujeres juristas . Hace varios años puso en 
marcha el Grupo de Igualdad, que vela por el cum-
plimiento normativo en esta materia para construir 
una cultura sólida de igualdad . Entre otras muchas 
iniciativas, ha elaborado un plan de formación y sen-
sibilización a la plantilla alineado con los valores de 
igualdad y diversidad del grupo Thomson Reuters, 
que ha implementado diversas políticas de conci-
liación, beneficios sociales, gestión y formación de 
carrera, etc… Como objetivos para 2021, se ha mar-
cado afianzar la colaboración con las instituciones, 
realizar un análisis detallado de la brecha salarial, 
alineado con las nuevas exigencias normativas y ta-
lleres orientados a la formación y sensibilización en 
materia de igualdad y diversidad .

Formación y desarrollo
En segundo lugar, se está poniendo el foco impor-
tante en la formación . La mayoría de los despachos 
tienen programas orientados a la formación en ses-
gos, y en liderazgo inclusivo .

Así, Bird & Bird invitó a tres de sus asociadas se-
nior a participar en el Women Development Program 
que el despacho realiza anualmente a nivel global . 
Este programa, en marcha desde 2016, tiene como 
objetivo retener el talento, promover una cultura in-
clusiva y trabajar en las barreras de género que las 
mujeres pueden encontrar en el despacho . El pro-
grama fue galardonado con el premio a “Best Pro-
gram for Leadership Development” en los Managing 
Partners’ Forum Awards de 2018 . 

Broseta cuenta con iniciativas para la detección 
de necesidades formativas individualizadas y para 
el desarrollo de planes de formación y programas 
de mentoring individualizados.

A caballo entre la formación y el mentoring, 
Freshfields cuenta, desde 2015, con un programa 
global de sponsorhip (global sponsorship program-
me o GSP) . Se trata de un programa de desarrollo/
patrocinio, de 12 meses de duración, para aboga-
das con alto potencial, de nivel medio / senior, cuyo 
objetivo es el de apoyar el talento femenino en la 
carrera a puestos de responsabilidad en la firma y/o 
a la sociatura . Hasta la fecha, han participado 130 
abogadas de Freshfields . El programa tiene 3 com-
ponentes fundamentales: (i) cada abogada tiene 
un socio sponsor, (ii) asiste a sesiones de coaching 
externo; y (iii) asiste a un programa personalizado 
de formación y desarrollo . Como prueba del éxito 
del programa, en la promoción de 2020 a socios/as 
y counsel, el 55% de las candidatas eran “gradua-
das” del GSP – el 50% de las mujeres promociona-
das a counsel y el 75% de las mujeres promociona-
das a socia son graduadas del GSP .

La formación es también uno de los pilares de 
acción de Herbert Smith Freehills, especialmente 
dirigida a evitar los sesgos inconscientes en la toma 
de decisiones . 

Por su parte, KPMG ha puesto en marcha dife-
rentes medidas en el ámbito de la formación y el 
desarrollo para impulsar la promoción profesional 
de las mujeres, con dos ejes, principalmente:: a) 
Puesta en marcha de programas y acciones especí-
ficos para mujeres; b) seguimiento de la participa-
ción de mujeres en resto de los programas de desa-

https://www.lw.com/AboutUs/WomenEnrichingBusiness
https://www.lw.com/AboutUs/WomenEnrichingBusiness
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rrollo del talento . 

De entre dichos programas, pueden destacarse .

•  Take the Lead, programa de desarrollo dirigido 
a predirectivas con potencial que tiene como 
principal objetivo impulsar su carrera profesio-
nal en KPMG .

•  KPMG WTalent, enfocado al acompañamien-
to individualizado de la carrera profesional de 
cada una de las participantes mediante accio-
nes que van desde el fomento de su apoyo vi-
sibilidad, pasando por el networking, hasta la 
acción comercial . 

Como acciones adaptadas y continuadas KPMG 
Abogados tiene previsto continuar con:

a) Medidas de sensibilización en sesgos de géne-
ro, lenguaje inclusivo, programas de talento feme-
nino y Networking .

b) Acciones de sensibilización e impulso de me-
didas de corresponsabilidad y conciliación, inclu-
yendo la reflexión sobre nuevas masculinidades, 
para potenciar nuevos roles masculinos que ayuden 
a superar los roles tradicionales en los que el es-
pacio doméstico y el trabajo de cuidado de hijos no 
suelen estar muy valorados (permisos por cuidados, 
paternidad) . Cuentan ya con una sesión piloto: All 
we need is Men and Women also!!

c) La sensibilización y formación en sesgos de gé-
nero a counselor, responsables de equipos y áreas, 
para ser conscientes de los mismos y poder “blo-
quearlos/eliminarlos”, sobre todo en el momento 
de la evaluación, .

En el área de liderazgo femenino, Garrigues tie-
ne como objetivo apoyar el desarrollo del talento 
diverso con el fin de lograr impulsar una mayor pre-
sencia de mujeres en los puestos directivos . Con este 
punto como referencia, se ha puesto en marcha el 
“Programa de Mentoring” interno, con la finalidad 
de apoyar a las mujeres profesionales de Garrigues 
y darles un espacio de relaciones de valor, así como 
proporcionarles las herramientas y metodologías 
que favorezcan su desarrollo en la firma .

Desde Roca Junyent también se está poten-
ciando el ámbito formativo, no solo en materia de 
igualdad, sino también en cuanto a la diversidad y 
la inclusión, a través de la organización de charlas 
que cuentan con la presencia de ponentes influ-
yentes y relevantes en cada uno de estos ámbitos.

Roca Junyent ha creado una herramienta de-
nominada IQUALEX . Se trata de un software data 
science de visualización salarial a través de un mapa 
de sesgos salariales en la organización, ayudando a 
comprender su origen y el impacto que puede llegar 
a generar, ofreciendo un modelo de operaciones para 
corregirlo, aumentando la productividad, evitando la 
desmotivación, y reduciendo la tasa de abandono .

Revisión de protocolos internos
Una actuación clave en la mayoría de los despachos 
consultados, ha consistido en la revisión de las po-
líticas internas y de desarrollo de carrera con una 
perspectiva de diversidad (desde el punto de vista 
de género y otros aspectos), con vistas a detectar 
barreras para aquellos colectivos que se encuen-
tran infrarrepresentados .

Desde Baker Tilly, dentro del marco de Plan de 
Igualdad ya existente, se ha elaborado una Guía de 
Lenguaje inclusivo que es de obligado cumplimien-
to por todo el personal de la firma; asimismo se 
aplica ya la Jornada de trabajo flexible, permitien-
do flexibilidad horaria tanto respecto a la hora de 
entrada (2 horas) como en la salida de la jornada, 
también de dos horas . Lo que se pretende con esta 
medida, es que exista una mayor conciliación fami-
liar y laboral para todos los empleados . Asimismo, 
ya se está analizando la posibilidad de aplicar un 
sistema de trabajo a distancia que permita una ma-
yor conciliación laboral con la familiar .

Bird & Bird ha abierto un debate interno en este 
sentido tanto entre asociados como entre socios, 
facilitando la escucha de todos los abogados y el 
personal administrativo a través de un buzón de su-
gerencias anónimo . Tras recopilar las conclusiones, 
se está trabajando en un informe con medidas con-
cretas tendentes a facilitar la conciliación personal 
y laboral y el desarrollo de carrera de todos los em-
pleados .

Por su parte desde Broseta consideran que es 
necesario pasar de conciliación, a corresponsabili-
dad y de corresponsabilidad a POLÍTICAS DE FLE-
XIBILIDAD para toda la plantilla, sin diferenciación 
de sexo o cargas familiares, recurriendo a medidas 
tales como flexibilidad horaria, organización de via-
jes fuera de la localidad, horarios reuniones, desco-
nexión digital y teletrabajo normalizado .

Cuatrecasas ha puesto en marcha una reduc-
ción en un 5% de los objetivos de horas incurridas 
en asuntos a las abogadas para que liberen tiempo 
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para tareas de promoción: Esta medida se adopta 
tras constatar que el colectivo de abogadas que son 
madres es el que manifiesta una mayor necesidad 
de conciliar y hacer un uso eficiente del tiempo, y 
tiende a reducir el tiempo dedicado a acciones co-
merciales y de promoción en favor del trabajo en 
asuntos para clientes . Esta medida busca fortalecer 
la fortaleza de las candidaturas de las asociadas a 
la sociatura .

Por su parte, ECIJA que fue galardonada en 2019 
por el ICAM con el “Sello de Buenas Prácticas en 
Igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de 
la Abogacía”, cuenta con un Programa Global de Di-
versidad formado por múltiples iniciativas orienta-
das a garantizar la inclusión de cada profesional . En-
tre estas iniciativas, algunas están relacionadas con 
el funcionamiento formal de la firma (como políticas 
corporativas y procesos), mientras que otras consis-
ten en acciones específicas (grupos de trabajo o he-
rramientas de comunicación) . Estas acciones surgen 
a propuesta de los propios profesionales de la firma:

1 .  Comité de conciliación e igualdad, en el que 
voluntarios de ECIJA proponen soluciones para 
mejorar en ambos campos .

2 .  App de comunicación interna bidireccional en 
la que todos los profesionales pueden expre-
sarse libremente y dar su opinión y sugeren-
cias sobre lo que está o no funcionando .

3 .  Horario Flexible: cuentan con un horario total-
mente flexible para que cada profesional pue-
da conciliar su vida personal y profesional .

4 .  Teletrabajo Todos los profesionales de la fir-
ma pueden trabajar desde el lugar que elijan 
siempre que quieran, sin límite de días .

5 .  Dress-code libre que permite que cada profe-
sional decida la forma en la que más seguro y 
cómodo se siente en cada situación . 

6 .  Políticas ciegas en los procesos de recluta-
miento y selección .

7 .  Adecuación de candidatos a los valores de la 
firma durante el proceso de selección se mide 
la adecuación de los candidatos al valor de Di-
versidad .

Por su parte, el despacho Garrigues se ha marca-
do como objetivos la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar y garantizar la plena igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres . 
Con este fin, se puso en marcha el Plan Garrigues 

Optimum que permite a las personas que prestan 
servicios en el despacho, con ocasión de la materni-
dad o paternidad y con el fin de adaptarse a las ne-
cesidades de su hijo, disfrutar de una reducción de 
jornada durante dos años tras finalizar el permiso 
de maternidad/paternidad, sin que esto afecte a su 
carrera ni suponga reducción de su remuneración. 
En cuanto las nuevas formas de trabajar, se han de-
sarrollado determinadas medidas con el objetivo de 
dotar a nuestros profesionales de herramientas que 
permitan la flexibilidad, la conciliación profesional 
y personal/familiar . Entre ellas, destaca el Plan Ga-
rrigues Home Office, que permite la opción volunta-
ria de poder trabajar desde el domicilio .

Simmons & Simmons cuenta con constantes 
actualizaciones de las políticas de diversidad de la 
firma, basándose en las opiniones anónimas y sin-
ceras de los integrantes de todas las oficinas, inde-
pendientemente de su cargo y su área de trabajo .

Dentro del marco de las medidas recogidas en el 
Plan de Igualdad de Roca Junyent, se ha hecho una 
exhaustiva revisión de la totalidad de los protoco-
los y políticas para asegurar y velar por que en cada 
uno de ellos se respete la igualdad, la diversidad y 
la inclusión .

Programas de mentoring y sponsorship
BROSETA cuenta con formación especializada en la 
gestión de igualdad de oportunidades de profesio-
nales del Área de Talento, Sensibilización, para im-
plicar y hacer partícipe a la organización a través del 
Comité de Igualdad y grupo de trabajo específicos, 
así como en materia de lenguaje y comunicación .

Freshfields tiene en marcha un programa de “re-
verse mentoring” (o mentoring al revés) llamado 
‘Diverse Perspectives’ (Perspectivas diversas), y que 
conecta a empleados junior o de nivel medio, que se 
identifican con alguno de los colectivos infra repre-
sentados en la firma como las mujeres, con un socio 
o directivo . Así, permite que se escuchen y tengan 
en cuenta las voces de las personas más jóvenes, y 
se crean relaciones entre ellas con aquellos que es-
tán en posiciones de liderazgo, fomentando de esa 
manera que haya más diversidad de pensamiento, 
y promoviendo la innovación, generación de ideas y 
nuevos enfoques de cara a la solución de problemas 
complejos .

En este sentido, KPMG cuenta con el programa 
KPMG WTalent, programa creado en 2019, enfo-
cado al acompañamiento individualizado de la ca-
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rrera profesional de cada una de las participantes 
mediante acciones que van desde el apoyo para 
que tengan una mayor visibilidad, pasando por el 
networking, hasta la acción comercial .

Desde Roca Junyent se realiza un programa de 
mentoring a mujeres que están en búsqueda activa 
de trabajo a través de la Fundación Quiero Traba-
jo, asesorándolas a cómo afrontar su entrevista de 
trabajo, dándoles consejos e ideas para que estén 
tranquilas y les vaya lo mejor posible .

Establecimiento de cuotas u objetivos 
específicos
El Consejo de Cuatrecasas ha establecido condicio-
nes y requisitos objetivos para cada posición interna 
de modo que, en igualdad de condiciones de los can-
didatos, se designa preferentemente a una mujer . 
Adicionalmente, se establecen normas de renova-
ción de Comités con el objetivo de favorecer la rota-
ción y una mayor presencia de mujeres en Comités 
de gestión, por considerar que las responsabilidades 
de gestión favorecen el desarrollo profesional .

Además, el despacho incluye información de 
género en el reporting anual de los grupos, de Di-
rección General y de los Comités de Promoción . En 
particular, se incluye información sobre ratios de 
cumplimiento de objetivos e indicadores cuantita-
tivos de las personas acogidas al Plan de Tiempo 
Parcial para ilustrar que en un 45% de los casos di-
chos objetivos se cumplen al mismo nivel o similar 
que los compañeros no acogidos al plan . Este tipo 
de medidas informativas ayudan a eliminar percep-

ciones incorrectas del ritmo de progresión profesio-
nal en determinadas etapas vitales y a extender una 
cultura de trabajo más eficiente y flexible .

Freshfields acaba de establecer su compromiso 
en diversidad e inclusión para los próximos cinco 
años . Entre las medidas que se adoptarán se inclu-
ye el establecimiento de objetivos específicos en re-
lación al porcentaje de mujeres en las promociones 
a socios (de hecho, se han establecido objetivos en 
relación a varios colectivos infrarrepresentados en 
diferentes ámbitos del despacho, además del rela-
tivo a las mujeres en la sociatura) .

Hogan Lovells, a nivel global, tiene el objetivo 
de que para 2022 haya un 30% de mujeres en la so-
ciatura . También existía el objetivo de llegar al 30% 
de mujeres en posiciones de gestión a nivel global, 
objetivo que ya se cumplió en 2015 (antes de lo pre-
visto) .

En Herbert Smith Freehills se han fijado el obje-
tivo del que para el 1 de mayo de 2023 el 35% de los 
socios y de los socios mundiales en puestos de lide-
razgo sean mujeres . Para ello, se ha establecido un 
programa de seguimiento y medición del progreso 
en la consecución de estos objetivos, que conlleva 
un compromiso en cuanto al mantenimiento y pro-
moción del talento femenino . Una de las partes más 
relevante de este programa es que la contribución a 
los objetivos de género y diversidad forma parte de 
la evaluación de los socios . 
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4.2.  MEDIDAS PREVISTAS POR EL 
LEGISLADOR: NORMATIVA 
ESPECIFICA

A continuación, consideramos necesario realizar 
una exposición acerca del esfuerzo realizado por el 
legislador en materia de igualdad de Género y co-
rresponsabilidad, analizando diversos impulsos re-
gulatorios recientes . 

A. IMPULSO REGULATORIO EN 
MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CORRESPONSABILIDAD

En último lugar, se va a hacer alusión a las no-
vedades regulatorias de reciente promulgación en 
materia de igualdad de género y corresponsabili-
dad .

(I)  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.

En materia de igualdad y corresponsabilidad, la 
norma que sin duda ha tenido un impacto funda-
mental en los últimos años ha sido el Real Decre-
to-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación . 

La aprobación de dicha norma ha constituido un 
importante hito en materia de igualdad y corres-
ponsabilidad, si bien aún existe un largo camino 
por recorrer en la materia, en el que se encuentran 
involucrados todos los agentes sociales . El objetivo 
del Real Decreto-Ley no es otro que eliminar toda 
discriminación directa o indirecta de las mujeres y, 
en definitiva, hacer efectivo el principio de igualdad 
de trato y oportunidades entre ambos sexos consa-
grado en la Ley Orgánica 3/2007 y tan demandado 
por la sociedad . Entre las principales novedades del 
Real Decreto-Ley, se pueden destacar las siguien-
tes:

PERMISO DE PATERNIDAD.- Sin duda uno de 
los cambios más relevantes ha sido la ampliación 
del permiso de paternidad hasta las 16 semanas 
que se alcanzarán el 1 de enero de 2021, equipa-
rándose a partir de dicha fecha con el permiso de 
maternidad. 

Se trata por tanto de una medida de implanta-
ción progresiva que comenzó con una ampliación 
el 1 de abril de 2019 de 8 semanas, para alcanzar 
las 12 semanas el 1 de enero de 2020 y lograr las 
16 semanas el 1 de enero de 2021 . Se unifica la ter-
minología “permiso por paternidad” y “permiso por 
maternidad” en un concepto común “permiso por 
nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores” .

PERMISO POR CUIDADO DEL LACTANTE. - 
Bajo la regulación anterior, solo se reconocía a un 
progenitor hasta que el menor cumpliera 9 meses . 
Tras el RDL se reconoce el derecho a ambos pro-
genitores a una hora de ausencia del trabajo hasta 
que el hijo cumpla 9 meses, así como a la acumu-
lación de dichas horas en jornadas completas que 
pueden disfrutarse pero que no son transferibles . 
En este sentido, se crea una nueva prestación de 
Seguridad Social denominada “corresponsabilidad 
en el cuidado del lactante (art . 183 LGSS)” . La si-
tuación protegida es la reducción de la jornada de 
trabajo en media hora que, de acuerdo a lo previsto 
en el párrafo cuarto del art . 37 .4 del Estatuto de los 
Trabajadores, lleven a cabo con la misma duración 
y régimen los dos progenitores, cuando ambos tra-
bajen, para el cuidado del lactante desde que cum-
pla 9 meses hasta los 12 meses . Para obtener tal 
prestación (equivalente al 100% de la base regula-
dora), los progenitores deberán acreditar el ejerci-
cio corresponsable del lactante . 

PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJOS PRE-
MATUROS U HOSPITALIZACIÓN DESPUES DEL 
PARTO. - Anteriormente solo podía disfrutarse por 
un progenitor (1 hora de permiso o 2 con disminu-
ción de salario) . Tras el RDL se amplía a ambos pro-
genitores .

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.- 
Mediante la modificación del art. 22.3 del Estatu-
to de los Trabajadores se refuerza el objetivo de 
ausencia de discriminación en la definición de los 
grupos profesionales, ajustándose estos a criterios 
y sistemas que, basados en un análisis correlacio-
nal entre sesgos de género, puestos de trabajo, cri-
terios de encuadramiento y retribuciones, tengan 
como objeto garantizar la ausencia de discrimina-
ción, tanto directa como indirecta, entre mujeres y 
hombres .

PLANES DE IGUALDAD.- Los Planes de Igual-
dad tienen un papel fundamental en materia de co-
rresponsabilidad e igualdad entre hombres y muje-
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res y constituyen la mejor vía de regulación interna 
de esta materia dentro de las organizaciones, así 
como de transposición y cumplimiento normativo . 
Con la aprobación del RDL 6/2019 se llevó a cabo 
una modificación de la LO 3/2007 para la igual-
dad efectiva de hombres y mujeres, norma que ya 
preveía los Planes de Igualdad . En virtud de dicha 
reforma se pretende dar más peso a los Planes de 
Igualdad, consagrándose éstos como elementos 
esenciales en todas las organizaciones con un de-
terminado tamaño . 

a .  Regulación LO 3/2007 .- Bajo la regulación an-
terior, la elaboración de un Plan de Igualdad 
únicamente era obligatoria para empresas 
con 250 o más trabajadores . No intervenía la 
representación legal de los trabajadores en el 
diagnóstico de obstáculos en la materia y no 
era obligatorio inscribir el Plan en ningún Re-
gistro público .

b .  Regulación RDL 6/2019 .- . A partir del RDL, se 
prevé la obligatoriedad de elaboración de Pla-
nes de Igualdad a empresas con 50 o más tra-
bajadores, ofreciéndose un periodo transito-
rio a las empresas que hasta ese momento no 
estaban obligadas para aprobar los referidos 
planes: empresas de 50 a 100, 3 años; de 101 
a 150, 2 años; y, de 151 a 249, de un año . Ade-
más, las empresas que se encuentran obliga-
das a la elaboración de un Plan deben proce-
der a su inscripción en un nuevo registro que 
se crea como medida de control, dependiente 
de la Dirección General de Trabajo y Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 
de las autoridades laborales de las Comunida-
des Autónomas . Por otro lado, se relacionan 
unas materias mínimas que deben abordarse 
en los planes y se establece la elaboración de 
un diagnóstico negociado, en su caso, con la 
representación legal de los trabajadores . Por 
último, se deja en manos del poder ejecutivo, 
vía desarrollo reglamentario, el diagnóstico, 
los contenidos, las materias, las auditorías 
salariales, los sistemas de seguimiento y eva-
luación de los Planes de Igualdad, así como el 
registro de estos .

-  IGUALDAD Y TRANSPARENCIA 
RETRIBUTIVA. RD 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre 
hombres y mujeres. 

I.- Consideraciones generales

En cumplimiento de las obligaciones empresariales 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, Ley Orgánica para la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres (en adelante, LOI), y tras la 
reforma operada por el Real Decreto Ley 6/2019, 
de medidas urgentes para garantizar la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
en la ocupación y en el empleo, se modifica el ar-
tículo 28 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, que aprueba el texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) . Este 
precepto recoge el principio de igualdad retribu-
tiva por trabajo de igual valor . En este sentido, el 
empresario está obligado a “pagar por la prestación 
de un trabajo de igual valor la misma retribución (…) 
cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial 
o extrasalarial, sin que pueda producirse discrimina-
ción alguna por razón de sexo” 1. 

El art . 28 ET, en aras de garantizar la efectividad 
del principio de igualdad retributiva entre hombres 
y mujeres por trabajos no solo iguales, sino de igual 
valor, incorpora la obligación de habilitar un registro 
salarial sobre la información retributiva desglosada 
y promediada en todas las empresas, al que tienen 
derecho de acceso los representantes legales de los 
trabajadores . Además, se impone la obligación de 
realizar una auditoria retributiva a todas las empre-
sas que elaboren un plan de igualdad . Este nuevo 
marco jurídico requiere un desarrollo reglamentario 
que concrete sus presupuestos y determine el con-
tenido de las obligaciones y deberes establecidos a 
tal efecto . 

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, 
de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, 
atiende el mandato del legislador y regula los ins-
trumentos para impedir y corregir situaciones de 
discriminación entre hombres y mujeres en mate-
ria retributiva . Al mismo tiempo, complementa la 
regulación contenida en el RD 901/2020, de 13 de 
octubre, por el que se regulan los planes de igual-
dad y su registro . Además, impulsa y promociona 
el contenido de la Recomendación de la Comisión 
Europea, de 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo 
del principio de igualdad de retribución entre hom-
bres y mujeres a través de la transparencia 2, en tan-
to en cuanto organiza y ordena algunos de los ins-

1 .  Este principio también se acoge en el Con OIT núm . 100, en la Carta 
Social Europea, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea (art . 157) y Directica 75/117 CEE .

2 .  DOUE 08-03-2020, L 69/112
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trumentos jurídicos que propone el texto europeo 
para implantar un sistema retributivo transparente, 
complementado por un procedimiento de acceso 
a la información adecuado, así como también una 
definición precisa de los aspectos relevantes en la 
conceptualización de los términos “trabajo de igual 
valor” .

II.- Principio de transparencia e igualdad 
retributiva

Para garantizar el principio de transparencia re-
tributiva y la obligación de igual retribución por 
trabajo de igual valor, el RD 902/2020 ofrece, de 
modo transversal y a lo largo de todo su articulado, 
una configuración amplia del principio, de modo 
que “aplicado a los diferentes aspectos que deter-
minan la retribución de las personas trabajadoras y 
sobre sus diferentes elementos, se obtenga informa-
ción suficiente y significativa sobre el valor que se le 
atribuye a dicha retribución” .

Este principio tiene como finalidad identificar 
y corregir las situaciones que incurran en diferen-
cias de trato, directas o indirectas, entre personas 
trabajadoras por razón de sexo cuando se trata de 
puestos de trabajo de igual valor . Por ejemplo, sa-
larios acordados por encima de lo establecido en 
el convenio colectivo de aplicación, ya sean fijos o 
variables, e incluso salarios asignados en convenio 
colectivo, que presentan diferencias de trato por 
incorrecta valoración del puesto de trabajo . Aun 
desempeñando un trabajo de igual valor, se perci-
be una retribución inferior, “sin que dicha diferencia 
puede justificarse objetivamente con una finalidad 
legítima y sin que los medios para alcanzar dicha 
finalidad sean adecuados y necesarios” .

El principio de transparencia aspira a identificar 
y despejar las causas de discriminación directas e 
indirectas, como consecuencia de una incorrec-
ta valoración del puesto de trabajo . Su aplicación 
efectiva tiene por objeto prevenir y evitar la discri-
minación retributiva por razón de sexo . Para ello, se 
requiere el desarrollo del concepto de “trabajo de 
igual valor” para aportar certeza y seguridad jurídi-
ca . Pero no solo referido a su alcance, sino también 
a la vinculación del concepto con los factores objeti-
vos, que han sido identificados, para una adecuada 
valoración del trabajo desempeñado . 

III.- Instrumentos para la aplicación del principio 
de transparencia e igualdad retributiva

Para integrar y aplicar el principio de transparencia 
e igualdad retributiva en nuestro sistema de rela-
ciones laborales, el RD 902/2020 de 13 de octubre 
articula los siguientes instrumentos y medidas:

1 .  Igual retribución por trabajo de igual valor, 
atendiendo al sistema de valoración de pues-
tos de trabajo de la clasificación profesional 
contenida en la empresa y en el convenio co-
lectivo que fuera de aplicación,

2 .  Registro retributivo .

3 .  Auditoria retributiva .

A continuación, procedemos a analizar cada uno 
de los referidos instrumentos de manera individua-
lizada:

1.- Igual retribución por trabajo de igual valor.

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la 
naturaleza de las funciones o tareas3 efectiva-
mente encomendadas coincidan en los siguien-
tes aspectos: 

a .  Naturaleza de las funciones o tareas, es de-
cir, su contenido esencial las condiciones fi-
jado por Ley, convenio o acuerdo colectivo, 

b .  Condiciones educativas, referidas a las cua-
lificaciones regladas que guarden relación 
con el desarrollo de la actividad que desa-
rrollan, 

c .  Condiciones profesionales o de formación 
exigidas para su ejercicio, esto es, experien-
cia o formación no reglada, siempre que 
tenga conexión con el desarrollo de la ac-
tividad y

d .  Factores y condiciones de desempeño que 
se lleven a cabo en realidades y/o situacio-
nes equivalentes (penosidad y dificultad, 
aislamiento, responsabilidad, capacidad de 
organización, habilidades sociales, etc . .)4 .

3 .  Para determinar el contenido de la prestación laboral, como seña-
la MONTOYA MELGAR, “bastará el genérico pacto sobre el puesto 
de trabajo, grupo o nivel asignados al trabajador”, en Derecho del 
Trabajo, Ed . Tecnos, ed . 41ª, 2020, pág . 334 . 

4 .  Listado con carácter no exhaustivo . El RD 902/2020 enumera los 
factores que, “entre otros”, pueden se relevantes en la medida en 
que satisfagan las exigencias de adecuación, totalidad y objetivi-
dad .
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A tal efecto, los puestos de trabajo se valorarán 
conforme a los criterios de adecuación, totalidad y 
objetividad . Así, la valoración será: 

-  Adecuada, cuando tome en consideración 
todos los factores relevantes, relacionados 
con la actividad y que, efectivamente, con-
curran en la misma, incluyendo la formación 
necesaria .

-  Total, si teniendo en cuenta todas las condi-
ciones que singularizan el puesto de trabajo, 
sin que se invisibilicen o se infravaloren, se 
constata que concurre igual valor .

-  Objetiva, cuando existan mecanismos cla-
ros que identifiquen los factores tenidos en 
cuenta en la fijación de una determinada 
retribución y no dependan de valoraciones 
sociales que reflejen estereotipos de género .

En consecuencia, una correcta valoración de 
los puestos de trabajo requeriría la aplicación, en 
su conjunto, de los criterios señalados atendiendo 
a las consideraciones establecidas en cada uno de 
ellos . En todo caso, el procedimiento de valoración 
de los puestos de trabajo se supedita a la aproba-
ción, en el plazo de seis meses, de una orden dic-
tada a propuesta conjunta de los titulares de los 
Ministerios de Trabajo y Economía Social y del Mi-
nisterio de Igualdad5

Los agentes sociales disponen de los instrumen-
tos válidos y de los mecanismos eficientes para 
realizar una adecuada valoración de los puestos de 
trabajo en aras de garantizar el principio de trans-
parencia retributiva y obligación de igual retribu-
ción por trabajo de igual valor . En este sentido, la 
negociación colectiva está llamada a desempeñar 
un papel protagonista en la adecuada valoración de 
los puestos de trabajo, ajustando los criterios que, 
atendiendo al grupo profesional, garanticen la au-
sencia de discriminación directa e indirecta entre 
hombre y mujeres y la correcta aplicación del prin-
cipio de igualdad de retribución por trabajados de 
5 .  Habida cuenta que el propio RD 902/2020 prevé, en su disposi-

ción final cuarta, que entre en vigor a los seis meses de su publi-
cación en el Boletín Oficial, del Estado, es decir, el 14 de abril de 
2021 . Surge la duda si la aprobación del procedimiento de valo-
ración de puestos de trabajo se completará “en el plazo de seis 
meses desde su aprobación”, esto es, el 14 de octubre de 2021 . Por 
tanto, su aplicación y virtualidad práctica queda pendiente , sobre 
todo, en el aspecto determinante para garantizar la efectividad del 
principio de igual retribución por trabajos no sólo iguales sino de 
igual valor . 

igual mayor . El propio RD 902/2020 habilita a la 
negociación colectiva para asegurar que los facto-
res concurrentes en cada uno de los grupos y nive-
les profesionales respeten los criterios de adecua-
ción, totalidad y objetividad, así como el principio 
de igual retribución para puestos de igual valor . La 
negociación de estas cláusulas convencionales po-
dría llegar a ser un ejemplo de buena práctica ne-
gocial a favor de la transparencia retributiva .

2.- Registro retributivo
El registro retributivo constituye otro de los ins-
trumentos que articula el RD 902/2020 para 
aplicar el principio de transparencia e igualdad 
retributiva en nuestro tejido empresarial . En con-
creto se establece su alcance, finalidad y conte-
nido, así como también el derecho de acceso al 
registro

Se obliga a las empresas a tener un registro 
retributivo de la plantilla, incluido el personal 
directivo y los altos cargos . Se trata, por tanto, 
de un deber que alcanza, con carácter general, 
a todas a las empresas al objeto de garantizar la 
transparencia de las percepciones, “de manera 
fiel y actualizada, mediante la elaboración docu-
mentada de datos promediados y desglosados, 
con independencia del número de trabajadores 
que dispongan” .

A tal efecto, se determina el contenido del 
registro retributivo, que deberá incluir los valo-
res medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extrasalariales de 
la plantilla, desagregadas por sexo . Para ello, 
deberá reflejarse, “convenientemente desglosa-
da por sexos, la media aritmética y la mediana 
de lo realmente percibido por cada uno de estos 
conceptos en cada grupo profesional, categoría 
profesional, nivel, puesto o cualquier otro siste-
ma de clasificación aplicable” . 

Toda esta información será recabada y desa-
gregada en atención a la naturaleza de la retri-
bución, incluyendo salario base, cada uno de los 
complementos y cada una de las percepciones 
extrasalariales, especificando de modo diferen-
ciado cada percepción . Con carácter previo a la 
elaboración del registro, la representación legal 
de las personas trabajadoras deberá ser consul-
tada con una antelación de, al menos, diez días . 
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El acceso a la información del registro salarial 
y de su contenido será distinto en función de si la 
empresa dispone o no de representación legal de 
los trabajadores . Así:

-  En las empresas con representación legal de 
personas trabajadoras (RLT), la empresa les 
deberá facilitar, siempre que los soliciten, la 
información de los datos promediados de 
las cuantías efectivamente abonadas . Será 
la representación legal de los trabajadores 
la que, a su vez, traslade la información al 
resto de la plantilla .

-  En las empresas que no dispongan de RLT, 
será la propia empresa la que facilite a sus 
trabajadores, previa solicitud, la informa-
ción sobre las diferencias existentes entre la 
retribución promediada de hombres y muje-
res, que también deberán estar desagrega-
das en atención a la naturaleza de la retribu-
ción y el sistema de clasificación aplicable .

El período temporal de referencia será el año 
natural, sin perjuicio de las modificaciones que 
fuesen necesarias en caso de alteración sustan-
cial de cualquiera de los elementos que integran 
el registro . Dentro del marco temporal del año 
natural se recabará la información necesaria 
para elaborar el registro salarial, de forma que 
se garantiza la transparencia de las percepcio-
nes de manera fiel y actualizada y el acceso a la 
información retributiva de las empresas .

3.- Auditoria retributiva
El último de los instrumentos, que articula el RD 
902/2020 para aplicar el principio de transpa-
rencia e igualdad retributiva en nuestro mercado 
de trabajo, es la auditoria retributiva . La audito-
ría retributiva tiene una doble finalidad:

-  Por un lado, obtener la información nece-
saria para comprobar si la empresa cumple 
con la aplicación efectiva del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en mate-
ria de retribución .

-  Por otro lado, permitir la definición de las 
necesidades para evitar, corregir y prevenir 
los obstáculos y dificultades existentes o 
que pudieran producirse en aras de garan-
tizar la igualdad retributiva y de asegurar la 
transparencia y el seguimiento de dicho sis-
tema retributivo . 

Ahora bien, la auditoria retributiva sólo se exi-
ge a las empresas que tengan elaborado, obli-
gada o voluntariamente un plan de igualdad6, 
de ahí que la vigencia de la auditoria será la del 
plan de igualdad, salvo que se determine otra in-
ferior en el mismo .

La auditoría retributiva implica las siguientes 
obligaciones para la empresa: por un lado, ela-
borar un diagnóstico de la situación y por otro, 
establecer un plan de actuaciones para la co-
rrección de las desigualdades retributivas .

A) Elaboración de un diagnóstico de la situa-
ción retributiva, que refleje los siguientes aspectos:

a .  La evaluación de los puestos de trabajo te-
niendo en cuenta los factores y criterios seña-
lados para la valoración del puesto de trabajo 
para determinar “igual retribución por trabajo 
de igual valor” . Esta valoración tiene por obje-
to: i) la realización de una estimación global 
de todos los factores que concurren o pueden 
concurrir en un puesto de trabajo, teniendo 
en cuenta su incidencia y permitiendo la asig-
nación de una puntuación o valor numérico al 
mismo, ii) la consideración de los factores de 
valoración de manera objetiva y deben estar 
vinculados de manera necesaria y estricta con 
el desarrollo de la actividad laboral, y iii) la 
referencia a cada una de las tareas y funcio-
nes de cada puesto de trabajo de la empresa, 
ofrecer confianza respecto de sus resultados 
y ser adecuada al sector de actividad, tipo de 
organización de la empresa y otras caracterís-
ticas que a estos efectos puedan ser significa-
tivas, con independencia, en todo caso, de la 
modalidad de contrato de trabajo con el que 
vayan a cubrirse los puestos . 

b .  La relevancia de otros factores desencade-
nantes de la diferencia retributiva, así como 
las posibles deficiencias o desigualdades 
que pudieran apreciarse en el diseño o uso 
de las medidas de conciliación y correspon-
sabilidad en la empresa, o las dificultades 
que las personas trabajadoras pudieran en-

6 .  Las empresas tienen la obligación de tener un Plan de Igualdad 
son las siguientes: a) las que tengan más de 100 y hasta 150 per-
sonas trabajadoras, y b) las que tengan entre 50 y 100 personas 
trabajadoras . Las primeras dispondrán hasta el 7 de marzo de 
2021 para tener un Plan de Igualdad y las segundas hasta el 7 de 
marzo de 2022 para la aprobación de su Plan de Igualdad . Tam-
bién estarán obligadas a negociar un plan de igualdad aunque no 
alcancen el umbral de trabajadores, las empresas cuyo convenio 
colectivo así lo prevea o lo imponga la Autoridad laboral a raíz de 
un procedimiento sancionador . 
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contrar en su promoción profesional o eco-
nómica derivadas de otros factores como 
las actuaciones empresariales discreciona-
les en materia de movilidad o las exigen-
cias de disponibilidad no justificadas .

B) Establecimiento de un plan de actuación 
para la corrección de las desigualdades retribu-
tivas, con determinación de objetivos, actuaciones 
concretas, cronograma y persona o personas res-
ponsables de su implantación y seguimiento . El 
plan de actuación deberá contener un sistema de 
seguimiento y de implementación de mejoras a 
partir de los resultados obtenidos .

Asimismo, la norma arbitra un procedimiento 
de garantía de los derechos de las personas traba-
jadoras en aras del cumplimiento de las exigencias 
derivadas como consecuencia de la obligación del 
registro y de la auditoria salariales . En efecto, el 
empresario responde:

-  En caso de incurrir en diferencias retributi-
vas, cuando la media aritmética o la media-
na de las personas trabajadoras de un sexo 
sea superior a las del otro, al menos, en un 
25%, el registro deberá incluir una justifica-
ción objetiva, sin que el hecho de incorporar-
la excluya su consideración como indicio de 
discriminación .

-  Si la empresa incumple sus obligaciones 
de registro salarial, auditoria retributiva, 
entrega de información, o incurre en dife-
rencias retributivas no justificadas puedes 
exponerse a sanciones administrativas por 
concurrencia de discriminación, de acuerdo 
con la Ley sobre Infracciones y Sanciones del 
Orden Social (incluida, en su caso, la aplica-
ción de las sanciones correspondientes por 
concurrencia de discriminación), en su Artí-
culo 8 .12, que pueden ascender a 187 .515 eu-
ros en su grado máximo . Asimismo, puede 
también recibir sanciones accesorias como 
la pérdida automática o exclusión de ayudas 
y bonificaciones .

-  A pesar de la diferente vigencia que se ha 
determinado para el procedimiento del de 
valoración de los puestos de trabajo, el RD 
902/2020, cuya entrada en vigor se difiere 
al 14 de abril de 2021, establece (disp . trans . 
única) una aplicación paulatina para algu-
nas cuestiones . 

IV.- Conclusión

El contenido dispositivo del reglamento detecta con 
acierto las principales causas de discriminación por 
razón de sexo en materia salarial . En este sentido, 
propone instrumentos y medios que tratan de im-
pedir toda discriminación, no sólo la directa si no 
también indirecta, en el aspecto retributivo, por 
ejemplo, la que se lleva a cabo a través de proce-
dimientos o métodos de valoración de puestos de 
trabajo . Aún más, el RD 902/2020 exige igualdad 
de salario por trabajo de igual valor, y que el valor 
de los trabajos se determine mediante la combina-
ción de factores, relacionados con el desempeño y 
las condiciones laborales, y su correcta valoración 
conforme a los criterios de adecuación, totalidad y 
objetividad . 

En fin, hay que reconocerle un esfuerzo al legis-
lador por identificar todos los condicionamientos 
que impiden alcanzar la efectividad del principio de 
igual retribución por trabajos, no solo iguales, si no 
de igual valor . Una vez detectados todos y cada uno 
de ellos sería más sencillo allanar estas diferencias, 
es decir, sería más sencillo superar la “brecha sa-
larial” . Lo difícil será consensuar factores objetivos 
en la determinación de los criterios y conseguir que 
sólo se utilicen con la finalidad de perfeccionar la 
igualdad retributiva entre hombres y mujeres . Un 
esfuerzo común por parte de todos los actores so-
ciales nos situaría ante un modelo de buena prác-
tica negocial a favor de la transparencia retributiva .

DERECHO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA, 
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL DE LOS TRA-
BAJADORES: ADAPTACIÓN DE JORNADA.- A tra-
vés de la modificación del art . 34 .8 del Estatuto de 
los Trabajadores se introduce la posibilidad de que 
la persona trabajadora solicite las adaptaciones de 
la duración y distribución de la jornada de trabajo, 
en la ordenación del tiempo de trabajo y en la for-
ma de prestación, incluida la prestación de trabajo 
a distancia, para hacer efectivo su derecho a la con-
ciliación familiar y laboral, todo ello sin perjuicio del 
disfrute de los permisos previstos en el artículo 37 
del Estatuto de los Trabajadores . Ahora bien, dichas 
adaptaciones deberán ser razonables y proporcio-
nadas con las necesidades del trabajador solicitan-
te y las necesidades organizativas o productivas de 
la empresa . En caso de que la persona trabajado-
ra tenga hijos o hijas, el derecho a efectuar dicha 
solicitud podrá ejercerse hasta que los hijos o hijas 
cumplan doce años . 
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El RDL confiere a la negociación colectiva la po-
sibilidad de regular los términos del ejercicio de 
esta solicitud . No obstante, en ausencia de dicha 
regulación establece un procedimiento de nego-
ciación entre el empresario y el trabajador que no 
podrá ser superior a 30 días y que finalizará con un 
escrito de la empresa mediante el cual se comuni-
cará al trabajador: (i) la aceptación de la solicitud; 
(ii) planteando una alternativa o (ii) la negativa de 
la solicitud, para lo cual deberá indicarse las razo-
nes objetivas que sustentan dicha decisión . 

Las discrepancias sobre este punto se resolverán 
ante la jurisdicción social por medio del procedi-
miento especial para el ejercicio de los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral .

(I) DESARROLLO REGLAMENTARIO

Recientemente ha tenido lugar la aprobación 
de dos Reales Decretos, los cuales responden a la 
mencionada tarea encomendada por el legislador 
al poder ejecutivo de regular en profundidad algu-
nos de los aspectos previstos en el Real Decreto-Ley 
6/2019, teniendo especial importancia en esta mi-
sión, el desarrollo del contenido de los Planes de 
Igualdad, así como del principio de igualdad retri-
butiva entre sexos .

REAL DECRETO 901/2020, de 13 de octubre, 
por el que se regulan los PLANES DE IGUALDAD 
Y SU REGISTRO Y SE MODIFICA EL REAL 
DECRETO 713/2020, DE 28 DE MAYO, SOBRE 
REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS Y 
ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO  
PLANES DE IGUALDAD

La entrada en vigor se produjo a los tres meses 
de su publicación, esto es, el 14 de enero de 2021 . 
El objeto del RD es la regulación los Planes de 
Igualdad y su registro. Con la aprobación del RDL 
6/2019 se introdujo la obligatoriedad de que todas 
las empresas con 50 o más personas trabajadoras 
elaboraran un Plan de Igualdad, así como la obliga-
ción de su inscripción en registro correspondiente . 

El RDL 901/2020 se articula en torno a cuatro 
capítulos . En el primero se determina el alcance 
subjetivo de los Planes de Igualdad y se regulan las 
cuestiones relacionadas con las empresas obliga-
das a negociar, elaborar e implementar un plan de 
igualdad; en el II se regula el mecanismo negocia-
dor que lleva a la elaboración del plan; en el III se 
especifica el contenido que debe tener dicho plan, y 
en el capítulo IV la obligación del registro .

Capítulo I: cuestiones generales.
Como recogía el RD-ley 6/2019, la elaboración de 
un Plan de Igualdad es obligatoria a las empresas 
con 50 o más personas trabajadoras. También de-
berán realizarlo las empresas cuando así lo esta-
blezca un convenio colectivo o cuando la autoridad 
laboral lo hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador . Para las demás empresas la elabora-
ción e implantación será voluntaria . Las empresas 
que componen un grupo de empresas podrán ela-
borar un plan único para todas o parte de las que 
lo integran .

Para la cuantificación de los trabajadores, se 
tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, 
cualquiera que sea el número de centros de trabajo 
de aquella y cualquiera que sea la forma de contra-
tación laboral, incluidas las personas con contratos 
fijos discontinuos, con contratos de duración deter-
minada y personas con contratos de puesta a dis-
posición . Una vez alcanzado el umbral numérico, 
nace la obligación de negociar y dicha obligación 
se mantiene aun cuando el número de personas se 
sitúe por debajo de 50 «una vez constituida la co-
misión negociadora y hasta que concluya el periodo 
de vigencia del plan acordado en el mismo, o en su 
caso, durante cuatro años» .

Capítulo II: procedimiento negociador
Con carácter general, las empresas deberán iniciar 
el procedimiento de negociación de sus planes de 
igualdad y de los diagnósticos previos mediante la 
constitución de la comisión negociadora, dentro 
del plazo máximo de los 3 meses siguientes al mo-
mento en que hubiesen alcanzado las personas de 
plantilla que lo hacen obligatorio, computadas de 
acuerdo con lo dispuesto anteriormente . 

En todo caso, las empresas deberán tener nego-
ciado, aprobado y presentada la solicitud de regis-
tro de su plan de igualdad en el plazo máximo de 
1 año a contar desde el día siguiente a la fecha en 
que finalice el plazo previsto para iniciar el procedi-
miento de negociación .

Deberá constituirse una comisión negociadora 
(formado por la representación de la empresa y la 
representación de los trabajadores) .

En todo caso, deberá promoverse la composición 
equilibrada entre mujeres y hombres de cada una 
de las partes de la comisión negociadora, así como 
que sus integrantes tengan formación o experiencia 
en materia de igualdad en el ámbito laboral . Se le-
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vantarán actas de cada reunión . Se deberá negociar 
de buena fe y el resultado deberá plasmarse por es-
crito y firmarse por ambas partes para su posterior 
remisión a la autoridad laboral competente, a los 
efectos de registro y depósito y publicidad .

Capítulo III: contenido mínimo

Diagnóstico de la situación

El diagnóstico se erige en la primera fase en la ela-
boración del plan de igualdad y consiste en un pro-
ceso de toma y recogida de datos dirigido a iden-
tificar y estimar la magnitud de las desigualdades 
en la empresa . Partiendo de este diagnóstico se de-
berán prever las medidas, evaluables, que deberán 
adoptarse para alcanzar la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres .

A partir de este diagnóstico se elaborará un in-
forme que deberá formar parte del plan de igual-
dad . Se incluyen en la norma una serie materias 
que, al menos, deben ser diagnosticadas . El diag-
nóstico debe referirse a todos los puestos y centros 
de trabajo de la empresa para identificar el grado 
de implantación de la igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el sistema de 
gestión de la empresa .

a . Contenido mínimo

Tanto si son de carácter obligatorio como si lo son 
voluntarios, los Planes de Igualdad constituyen un 
conjunto ordenado de medidas adoptadas después 
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes 
aquellas a alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y 
a eliminar la discriminación por razón de sexo . Has-
ta 11 elementos se designan como contenido míni-
mo de los planes de igualdad .

b . Vigencia, seguimiento, evaluación y revisión 
del plan

Se prevé que, al margen de fijar las partes un pe-
ríodo menor, la vigencia o duración de los planes 
de igualdad no podrá ser superior a 4 años . Se con-
templa, además, la posibilidad de revisión del plan 
cuando así se acuerde, así como en una serie tasada 
de supuestos . 

Capítulo IV: obligación de registro
Se prevé la obligatoriedad de inscripción en el Re-
gistro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Tra-
bajo regulado en el RD 713/2020, respecto de los 
planes de igualdad, tanto si son voluntarios como 

obligatorios y hayan sido o no adoptados por acuer-
do entre las partes, todo ello sin perjuicio de los 
registros de convenios y acuerdos creados por las 
CCAA, en el ámbito de sus competencias .

Asimismo, serán objeto de depósito voluntario 
las medidas, acordadas o no, que sean adopta-
das para prevenir la discriminación entre mujeres 
y hombres, así como las medidas específicas para 
prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
en el trabajo .

REAL DECRETO 902/2020, de 13 de octubre, DE 
IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES  IGUALDAD RETRIBUTIVA. 

Ya ha sido analizado previamente . 

(I)  REAL DECRETO-LEY 28/2020, de 22 de 
septiembre, de TRABAJO A DISTANCIA. 

El reciente Real Decreto-ley sobre el trabajo a 
distancia incide en que las personas que realizan 
trabajo a distancia tienen los mismos derechos que 
las personas trabajadoras presenciales en materia 
de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el 
derecho de adaptación a la jornada establecido en 
el artículo 34 .8 del Estatuto de los Trabajadores, a 
fin de que no interfiera el trabajo con la vida perso-
nal y familiar .

En definitiva, se busca evitar que la prestación de 
servicios por esta modalidad constituya un retroce-
so en derechos adquiridos en materia de igualdad y 
corresponsabilidad . 

Por otro lado, se deja en manos de la negociación 
colectiva el establecimiento de mecanismos y crite-
rios por los que la persona que desarrolla trabajo 
presencial puede pasar a trabajo a distancia o vice-
versa, así como preferencias vinculadas a determi-
nadas circunstancias, como las relacionadas con la 
formación, la promoción y estabilidad en el empleo 
de personas con diversidad funcional o con riesgos 
específicos, la existencia de pluriempleo o pluriac-
tividad o la concurrencia de determinadas circuns-
tancias personales o familiares, así como la ordena-
ción de las prioridades de acceso a esta modalidad . 
No obstante, se establece expresamente que el di-
seño de dichos mecanismos deberá realizarse por 
medio de la evitación de la perpetuación de roles 
y estereotipos de género y teniéndose en cuenta el 
fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y tra-
tamiento por parte del plan de igualdad que, en su 
caso, corresponda aplicar en la empresa .
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B) IMPULSOS REGULATORIOS EN CONVIVEN-
CIA GENERACIONAL.

Aun cuando este estudio se centra exclusivamen-
te en la situación de la Igualdad, quisiéramos incluir 
por su importancia dos impulsos adicionales reali-
zados por el regulador con el objetivo de fomentar 
la convivencia generacional en las empresas . 

Trataremos por su importancia, en primer lugar, 
de la discriminación por razón de edad . Aborda-
remos a continuación las restricciones a la vía de 
la jubilación como medida de reestructuración em-
presarial .

B. 1. PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR 
EDAD

Cuando pensamos en discriminación en el ámbi-
to laboral, lo primero que se nos viene a la cabeza 
es la discriminación por razón de género . Sin em-
bargo, la discriminación por edad en el trabajo es 
igual o incluso más frecuente que la sexista . En este 
sentido, junto con los jóvenes, colectivo que en oca-
siones se ve discriminado en el trabajo por su edad, 
el colectivo sin duda más castigado en este ámbito 
es la gente de edad madura . Esta realidad se hace a 
su vez más patente en momentos de crisis como las 
vividas hace no muchos años y como, aunque es-
peremos que de manera atenuada, están por venir .

En los próximos años, el aumento de la espe-
ranza de la vida y el descenso de la natalidad va a 
producir un envejecimiento de la población que va 
a tener un importante impacto en nuestra sociedad . 

No obstante, es fundamental abordar esta situa-
ción, no solo desde un punto de vista político-eco-
nómico, centrado en el impacto económico que esta 
realidad tiene en términos de costes de pensiones, 
sino también desde un punto de vista laboral . 

En este sentido, es necesario trabajar en una 
convivencia generacional que cada vez va a ser más 
patente, afrontando esta realidad de manera satis-
factoria de tal forma que se creen sinergias fruto de 
dicha convivencia .

(I)  MARCO JURÍDICO EUROPEO

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea . - El artículo 21 de la referida Carta, relativo 
a la no discriminación establece: “se prohíbe toda 
discriminación, y en particular por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, pertenezca a una 

minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapa-
cidad, edad u orientación sexual.” 

Directiva Comunitaria 2000/78/CE de 17 de no-
viembre . - Dicha Directiva traslada el principio de 
no discriminación al campo del trabajo . En este 
sentido, su artículo 1, relativo al objeto de la norma, 
establece “la presente Directiva tiene por objeto esta-
blecer un marco general para luchar contra la discri-
minación por motivos de religión o convicciones, de 
discapacidad, de edad o de orientación sexual en el 
ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que 
en los Estados miembros se aplique el principio de 
igualdad de trato”. No obstante, se trata de una pro-
hibición que no es absoluta, sino que la Directiva 
deja abierta a los Estados miembros la posibilidad 
de que estos dispongan que una diferencia de trato 
basada en una característica relacionada con cual-
quiera de los motivos mencionados en el artículo 1 
no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido 
a la naturaleza de la actividad profesional concre-
ta de que se trate o al contexto en el que se lleve 
a cabo, dicha característica constituya un requisi-
to profesional esencial y determinante, siempre y 
cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, pro-
porcionado .  En este sentido, prevé la propia Direc-
tiva dicha posibilidad en el ámbito de políticas de 
empleo, del mercado de trabajo y de la formación 
profesional, y si los medios para lograr este objetivo 
son acomodados y necesarios . 

(II)  MARCO JURÍDICO NACIONAL 

Constitución Española . - El artículo 14 de la Cons-
titución comprende dos prescripciones que han de 
ser diferenciadas: el principio de igualdad ante la 
ley y en la aplicación de la ley por los poderes pú-
blicos y la prohibición de discriminación, que tiene 
por objeto eliminar la violación más cualificada de 
la igualdad, basando en alguno de los siguientes 
factores: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social . Si bien no hace alusión expresamente a la 
prohibición de discriminación por edad, se entiende 
incluida dentro de “cualquier otra condición perso-
nal” .  El hecho de que la discriminación por edad 
esté prohibida por la Constitución Española, norma 
suprema de nuestro ordenamiento jurídico, tiene 
numerosas implicaciones jurídicas, en tanto que 
goza de una protección cualificada frente a posibles 
injerencias . 

Estatuto de los Trabajadores .- El Estatuto de los 
Trabajadores, pilar regulador de las relaciones la-
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borales por cuenta ajena, en su artículo 17 sí que 
hace alusión expresa a la prohibición de discrimina-
ción incorporando el factor edad de manera explí-
cito: “se entenderán nulos y sin efecto los preceptos 
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colec-
tivos, los pactos individuales y las decisiones unilate-
rales del empresario que den lugar en el empleo, así 
como en materia de retribuciones, jornada y demás 
condiciones de trabajo, a situaciones de discrimina-
ción directa o indirecta desfavorables por razón de 
edad o discapacidad o la situaciones de discrimina-
ción directa o indirecta por razón de sexo, origen, in-
cluido el racial o étnico, estado civil, condición social, 
religión o convicciones, ideas políticas, orientación o 
condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus 
acuerdos, vínculos de parentesco con personas per-
tenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua 
dentro del Estado español”.

C. 2 LIMITACIÓN DE LA JUBILACIÓN COMO 
MEDIDA DE REESTRUCTURACIÓN.

La prohibición de discriminación por edad tiene 
importantes implicaciones en el plano jurídico . Por 
ejemplo, si la realización de un despido o cualquier 
otra medida o decisión empresarial tiene como mó-
vil una causa de discriminación prohibida por la 
constitución o la ley, tales como la discriminación 
por edad, la referida decisión empresarial será con-
siderada nula, con las consecuencias jurídicas que 
tal calificación tiene . 

No obstante, a pesar de estas barreras que el le-
gislador pone a efectos de evitar que las empresas 
tomen decisiones empresariales basándose en la 
edad de sus trabajadores, hay una realidad que no 
podemos ignorar, y es que, en los últimos años, por 
los ajustes que las empresas se han visto obligadas 
a realizar a causa de la crisis, se ha realizado un uso 
abusivo por parte de las empresas de la jubilación 
como técnica de reestructuración empresarial . 

En este sentido, se van a analizar qué medidas 
concretas ha adoptado el legislador con la finali-
dad de evitar esta práctica, así como de garantizar 
la viabilidad del sistema de pensiones y adaptar el 
marco regulatorio de la jubilación a la situación de-
mográfica actual, por medio del fomento del enve-
jecimiento activo .

(I)  IMPLANTACIÓN GRADUAL DE LA NUEVA 
EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2012, encontrábamos 
en nuestro ordenamiento jurídico una única edad 

ordinaria de jubilación situada en los 65 años . Bajo 
la legislación actual, se debe atender a dos criterios 
para su fijación: la edad cronológica del causante 
y las cotizaciones acreditadas a lo largo de su vida 
profesional . Mediante la combinación de estas dos 
variables, se va a incrementar la edad ordinaria de 
jubilación de manera paulatina, hasta el 1 de enero 
de 2027, momento en el que finaliza el periodo tran-
sitorio, y se exigirá la acreditación alternativa de:

-  67 años cumplidos o,

-  65 años cumplidos y tener una cotización efec-
tiva de 38 años y 6 meses, sin computar la 
parte proporcional de pagas extraordinarias o 
días-cuota .

Dentro de esa transición, debemos recalcar la si-
tuación actual . En este sentido, en el año 2020 se 
exige la acreditación alternativa de:

-  65 años si se acreditan 37 años o más de coti-
zación; o

-  65 años y 10 meses si no se acredita tal cotiza-
ción . 

(II) VUELTA DE LA JUBILACIÓN FORZOSA  RD-
ley 28/2018 (DA 10ª ET).

La reforma laboral del 2012 prohibió las cláusu-
las de jubilación forzosa, pasando a considerarlas 
nulas y sin efectos, con independencia de su ex-
tensión y alcance . No obstante, mediante el Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, se ha 
reintroducido dicha figura . De esta forma, siempre 
que venga previsto en los convenios colectivos y que 
se den una serie de condiciones, es posible exigir 
la jubilación forzosa de los trabajadores por cum-
plimiento de la edad legalmente establecida .  Esta 
medida, lejos de estar orientada a la convivencia 
generacional, tiene por objeto impulsar el relevo 
generacional en las compañías .

(III) COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN Y TRABAJO.

Hasta la aprobación del RD-ley 5/2013 existían 
cuatro posibilidades de seguir trabajando una vez 
que se había causado pensión de jubilación:

1 .  Cuando el pensionista de jubilación, previa 
comunicación al INSS, se incorporaba en cual-
quier momento a la vida activa, suspendiéndo-
se su pensión de jubilación .

2 .  Jubilación flexible: por esta vía, las personas 
accedían a la jubilación compatibilizando di-
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cha prestación con un trabajo a tiempo par-
cial, reduciéndose proporcionalmente en la 
cuantía del trabajo, la cantidad de prestación .

3 .  Posibilidad de percibir la pensión de jubilación 
de manera compatible con la realización de 
trabajos por cuenta propia con ingresos anua-
les totales inferiores al Salario Mínimo Inter-
profesional en cómputo anual .

4 .  Posibilidad de seguir trabajando tras cumplir 
la edad de jubilación y el periodo mínimo de 
cotización para mejorar el porcentaje corres-
pondiente de jubilación .

Con el RD-ley 5/2013, se incorpora una nueva 
opción, consistente en la posibilidad de compatibi-
lizar el percibo del 50% de la jubilación en su mo-
dalidad contributiva con el desempeño de un traba-
jo, ya sea a tiempo completo o parcial . 

(IV) JUBILACIÓN PARCIAL Y CONTRATO DE 
RELEVO.

Hasta el RD-ley 5/2013, la edad de acceso a la 
jubilación parcial eran los 61 años, cuatro menos 
que la edad de jubilación ordinaria . No obstante, 
dicha edad irá aumentando hasta alcanzar en 2027 
los 65 años, es decir, dos menos que la edad de ju-
bilación ordinaria . No obstante, y a diferencia de lo 
que ocurría antes de dicha norma, para acceder a 
la jubilación parcial (por medio de la celebración 
de un contrato de relevo) ya no hay una única edad, 
sino que dependerá de los años cotizados .

(V) ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
DE ACCESO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 
VOLUNTARIA  DESDE EL 31/12/2012

Hasta el 31 de diciembre de 2012, y aún a quienes 
les aplique transitoriamente la regulación vigente 
hasta dicho momento, encontrábamos una modali-
dad de jubilación anticipada voluntaria excepcional 
a los 61 años que no exigía ni inscripción del traba-
jador como demandante de empleo ni que el cese 
del trabajador se hubiese producido de forma invo-
luntaria . Únicamente se exigía que el empresario, 
en virtud de obligación adquirida mediante acuer-
do colectivo o contrato individual de prejubilación, 
hubiese abonado al trabajador tras la extinción del 
contrato de trabajo, y en los 2 años inmediatamen-
te anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, 
una cantidad que, en cómputo global, representase 
un importe mensual no inferior al resultado de su-
mar las dos siguientes cantidades:

1 .  La cantidad que le hubiera correspondido en 
concepto de prestación por desempleo .

2 .  La cuota que hubiera abonado o, en su caso, 
la cuota de mayor cuantía que hubiera podido 
abonar en concepto de convenio especial con 
la Seguridad Social .

Con la reforma de 2013 se introdujeron impor-
tantes modificaciones sobre esta modalidad de ju-
bilación con el objeto de endurecerla y reservar este 
tipo de jubilación voluntaria y anticipada a aquellos 
trabajadores con carreras de cotización muy dilata-
das . 

Desde dicho momento, para el acceso a la re-
ferida jubilación, se deben cumplir unos requisitos 
relativos a edad, cese en el trabajo, carencia y una 
cuantía mínima de la propia pensión .

-  En cuanto a la edad de acceso, el trabajador 
debe tener cumplida una edad que sea inferior 
en 2 años, como máximo, a la edad ordinaria 
de jubilación de implantación progresiva . De 
esta forma, se garantiza que siempre exista un 
diferencial de dos años respecto a la edad de 
jubilación ordinaria .

-  Acreditar un período mínimo de cotización 
efectiva de 35 años . 

-  Que el importe de la pensión a percibir, consi-
derando los coeficientes reductores aplicables, 
tenga que resultar superior a la cuantía de la 
pensión mínima que correspondería al intere-
sado por su situación familiar al cumplimiento 
de los 65 años de edad . Si la pensión resultan-
te fuera inferior no es posible acceder a esta 
modalidad de jubilación anticipada voluntaria . 
Este requisito, que no se exige en la jubilación 
anticipada involuntaria, trata de impedir que, 
por la vía de la jubilación voluntariamente an-
ticipada, se obtengan complementos por míni-
mos .

(VI) COMPLEMENTO DE PENSIONES 
CONTRIBUTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
BRECHA DE GÉNERO

-  El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por 
el que se adoptan medidas para la reducción 
de la brecha de género y otras materias en los 
ámbitos de la Seguridad Social y económico re-
ordena la regulación del antiguo complemento 
de maternidad, que pasó ahora a denominarse 
“Complemento de pensiones contributivas para 
la reducción de la brecha de género”, determi-
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nando el número de hijos como criterio objetivo 
para articular las medidas (art . 60 LGSS) . 

-  Este complemento se mantendrá en tanto la 
brecha de género de las pensiones causadas 
en el año anterior, sea superior al 5% . En este 
sentido, la propia norma ofrece una definición 
de lo que ha de entenderse por “brecha de gé-
nero” en el contexto de la Ley (Disp . Adic . 37ª 
LGSS) . Se prevé una evaluación quinquenal, 

en el marco del diálogo social, para comprobar 
sus efectos7 . 

7 .  En similares términos, se modifica la Ley de Clases Pasivas del Es-
tado para dar una nueva redacción a la Disp . Adic . 18ª, que pasa 
también a denominarse “Complemento de para la reducción de 
la brecha de género” . Tanto en el “Complemento de pensiones 
contributivas, como en el de Clases pasivas para la reducción de 
la brecha de género” se establece un régimen transitorio para 
quienes, a la entrada en vigor de la norma, estuvieran percibien-
do dicho complemento (pensiones contributivas . Disp . Transit .33ª 
LGSS, Clases Pasivas Disp . Transit 14ª RDL 670/1987) .
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4.3.  ANÁLISIS DE LA 
JURISPRUDENCIA EXISTENTE 
EN MATERIA IGUALDAD

Por último, en este apartado analizaremos algu-
nos pronunciamientos jurisprudenciales que, a 
nuestro entender, resultan ilustrativos sobre la in-
terpretación que vienen realizando nuestros Tribu-
nales acerca de la Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres y muestran una postura progresista en 
el avance hacia la no discriminación por razón de 
sexo, la protección de las mujeres y la adecuación 
de las medidas positivas aplicadas en algunas oca-
siones, reconocimiento de brecha salarial, necesi-
dad de corresponsabilidad familiar y rechazo de los 
estereotipos de género .  

Sobre el derecho a la no discriminación por razón 
del embarazo:
STC 17/2003: La amplitud de la protección de la 
mujer trabajadora «...no se limita a la de su condi-
ción biológica durante el embarazo y después de éste 
ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el 
período que sigue al embarazo y al parto, sino que 
también, en el ámbito estricto del desarrollo y vici-
situdes de la relación laboral, condiciona las potes-
tades organizativas y disciplinarias del empresario 
evitando las consecuencias físicas y psíquicas que 
medidas discriminatorias podrían tener en la salud 
de la trabajadora y afianzando al mismo tiempo to-
dos los derechos laborales que le corresponden en su 
condición de trabajadora al quedar prohibido cual-
quier perjuicio derivado de aquel estado».

Sobre la indemnidad de la mujer respecto de sus 
derechos laborales:

STJUE de 1 julio 2010, Parviainen, C-471/08 (en 
referencia a un supuesto de adaptación del pues-
to de trabajo por razón de riesgos del embarazo o 
la lactancia)1: «la reducción de la remuneración de 
una trabajadora que sigue trabajando efectivamen-
te no sólo sería contraria al objetivo de protección de 
la seguridad y de la salud de las trabajadoras emba-
razadas perseguido por la Directiva 92/85, sino que 
además vulneraría las disposiciones del Derecho de 
la Unión en materia de igualdad de trato entre traba-
jadores y trabajadoras...».

STC 162/2016: a propósito de una magistrada a 
la que se había negado el complemento de destino 
durante el período en que se encontró en situación 
de licencia por riesgo por embarazo, maternidad y 

lactancia, pese a haber obtenido dos destinos en la 
localidad de Bilbao .

STS/4ª de 10 de enero de 2017 (rcud . 283/2015): 
reconoció la conservación de derechos laborales 
de las trabajadoras en situación directamente re-
lacionada con el embarazo y maternidad, decla-
rando contraria a derecho la práctica empresarial 
consistente en computar como ausencias la baja 
maternal y la baja por riesgo en el embarazo, a los 
efectos de días productivos, para tener derecho a 
las retribuciones de incentivos, así como el derecho 
de los/as afectados/as a las diferencias retributivas 
de ello derivadas . De este modo, se concluye - con 
argumento que soslaya (por innecesario) y supera 
el test but for- que la actuación empresarial implica 
una discriminación directa y es contraria al derecho 
al mantenimiento y preservación de las condiciones 
de trabajo, penalizando el ejercicio del derecho a la 
protección por maternidad, y limitando su plenitud .

STS/4ª de 24 enero 2017 (rcud . 1902/2015): la 
situación de adaptación del puesto de trabajo que 
implica exclusivamente la imposibilidad de hacer 
guardias – médica residente (MIR)- no puede ge-
nerar una disminución económica que no se pro-
duciría si la adaptación no hubiera sido posible y, 
por ello, la trabajadora hubiera pasado a percibir la 
prestación por riesgo durante la lactancia (art . 26 
LPRL; arts . 187 y 189 LGSS) .

1 Se trataba de un cambio de puesto de trabajo 
(azafata de vuelo con categoría de jefa de cabina) 
por razón del embarazo (puesto de trabajo en tie-
rra, correspondiente a actividad de oficina) . El sala-
rio que percibía antes de la adaptación por riesgos 
estaba integrado en un 40% por complementos, 
cuyos conceptos y cantidad dependía del número 
de vuelos efectuados . A consecuencia del cambio, 
la retribución salarial de la trabajadora pasó de 
3 .383,04 a 834,56 € al mes .

Sobre la extensión de la protección a otras perso-
nas (discriminación por asimilación):

STJUE de 20 junio 2019, C-404/2018 .- La referida 
protección se extiende, no sólo a la propia trabajado-
ra, sino también a quien resulta víctima de medidas 
de represalia por haber intervenido a favor de candi-
data que no fue contratada debido a su embarazo .

Sobre la matización entre la protección del hecho 
biológico de la maternidad y el derecho a la no 
discriminación por razón de sexo:
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STJUE 26 febrero 2008, Mayr, C-506/2006: La tra-
bajadora se había sometido a un tratamiento de fe-
cundación in vitro y es despedida durante el mismo, 
aunque el despido se produce antes de que los óvu-
los fecundados le sean implantados . Con arreglo a 
la Directiva, no podía considerarse que se tratara 
de una mujer embarazada y, por tanto, no cabía 
acudir a la prohibición de despido . Pero era obvio 
que la conducta de la empresa resultaba discrimi-
natoria por atentar contra su condición femenina y, 
por ello, contraria al principio de igualdad de tra-
to entre hombres y mujeres (Directiva 76/207) . Es 
esta una solución que se acomoda a la doctrina del 
TC español que ya entendió que había discrimina-
ción por sexo en supuestos análogos (STC 94/1984, 
166/1998, 173/1994, 136/1996, 20/2001, 98/2003, 
161/2004, 182/2005) .

STS/4ª de 2 julio 2020 (rcud . 201/2018): la inca-
pacidad permanente derivada de lesiones sufridas 
durante el parto no puede atribuirse a enfermedad . 
Lo ocurrido en el parto solo puede suceder por su 
condición de mujer, sin que puede ser considerado 
una enfermedad . Cualquier consecuencia lesiva de 
ello constituye un accidente, pues sólo las mujeres 
pueden encontrarse en una situación que no tiene 
parangón con ningún otro tipo de circunstancia en 
que la se acuda a la atención sanitaria . De ahí que 
la utilización de parámetros neutros, como los que 
proponía la Entidad Gestora, conduzca a un resul-
tado contrario con el principio de igualdad efectiva 
que nuestro ordenamiento consagra .

STJUE de 18 noviembre 2020, Syndicat CFTC de 
la CPAM de la Moselle, C-463/19: la posibilidad de 
que un convenio colectivo reconozca un permiso de 
maternidad adicional – que supere el legal- reser-
vado sólo a las madres trabajadoras, solo se justifi-
ca si su finalidad es proteger a las mismas por las 
consecuencias biológicas del embarazo y la espe-
cial relación con el hijo/a en el periodo posterior al 
parto . Otra finalidad haría discriminatoria la exclu-
sión de los progenitores varones .

Sobre la discriminación de la mujer más allá de la 
maternidad:
STC 317/1994: en relación a la indemnización por 
ruptura del contrato con ocasión de su matrimonio 
del art . 56 de la Ordenanza Laboral de Seguros, el 
Tribunal Constitucional que, en esta línea, el Con-
venio sobre eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 
1979 (BOE 21 de marzo 1984) reitera la necesidad 

de que los Estados firmantes adopten las medidas 
necesarias para “modificar los patrones socio-cul-
turales de conducta de hombres y mujeres, con mi-
ras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índo-
le que estén basadas . . . en funciones estereotipadas 
de hombres y mujeres” (art . 5 a) . Asimismo, conti-
núa argumentando el Tribunal Constitucional, por 
este órgano se consideraron discriminatorias las 
normas protectoras que “perpetúan y reproducen, 
en la práctica, la posición de inferioridad social de 
la población femenina”, partiendo de presupuestos 
como la inferioridad física o, por lo que ahora inte-
resa, “de una mayor vocación (u obligación) hacia 
las tareas familiares” de parte de la mujer .

STJUE de 30 septiembre 2010, Roca Álvarez, 
C-104/09: responde a la cuestión prejudicial plan-
teada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia y pone en tela de juicio la nor-
ma española que regulaba el permiso por lactancia 
(art . 37 .4 ET) . El litigio se suscitaba por la negativa 
de la empresa a que el trabajador pudiera disfru-
tar del permiso de lactancia por el nacimiento de 
su hijo, amparada en el hecho de que su mujer no 
era trabajadora por cuenta ajena . El TJUE consideró 
que la norma legal española consagraba un trato 
discriminatorio para con los padres trabajadores, 
porque, a diferencia de las mujeres que tienen ac-
ceso en cualquier caso al permiso por lactancia, 
aquéllos sólo podían gozar del mismo si la madre 
era trabajadora por cuenta ajena . 

Tras el pronunciamiento del Tribunal de la Unión, 
la disposición legal española fue modificada para 
atribuir la titularidad del derecho a todos los traba-
jadores, sin distinción de sexo .

Sobre la adecuación de medidas de acción posi-
tiva.
STC 128/1987: reconoció las medidas de acción 
positiva (complemento en concepto de guardería 
reconocido a las trabajadoras, y no así a los traba-
jadores del género masculino salvo en supuesto de 
viudedad), aludiendo, a tal efecto, a que existe una 
realidad social, resultado de una larga tradición 
cultural, que denota que la mujer que tiene a su car-
go hijo/as menores se encuentra en una situación 
particularmente desventajosa en la realidad para 
el acceso al trabajo, o en el mantenimiento del que 
ya tiene, lo que precisa de acciones positivas tales 
como las que resultan objeto de enjuiciamiento, por 
lo que no pueden considerarse discriminatorias .
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STC 229/1992: las mujeres constituyen un grupo 
en situación de clara desigualdad social, por lo que 
se hace preciso un “derecho desigual igualatorio”, 
esto es, la adopción de medidas reequilibradoras 
de situaciones sociales discriminatorias preexisten-
tes para lograr la sustancial y efectiva equiparación 
entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los 
hombres, y asegurar el disfrute efectivo del derecho 
a la igualdad por parte de la mujer, lo que justifica 
constitucionalmente estas medidas .

STC 16/1995: entre los posibles elementos jus-
tificadores del distinto tratamiento normativo, se 
encontrarán indudablemente aquellas “medidas 
de acción positiva en beneficio de la mujer”, en 
virtud de las cuales la persona de sexo femenino, 
como sujeto protegido de las mismas, pero sobre 
todo como agente o sujeto activo de su propia 
realización personal, pueda contribuir a poner fin 
a una situación de inferioridad en la vida social y 
jurídica, caracterizada por la existencia de nume-
rosas trabas de toda índole en el acceso al trabajo 
y en la promoción a lo largo de la actividad laboral 
y profesional .

STJUE de 17 octubre 1995, Kalanke: el objeto 
de la controversia se circunscribía a la conformi-
dad al Derecho de la Unión de preceptos que, en 
caso de igual capacitación de los/as candidatos/
as de distinto género que concurrían a promoción, 
concedía preferencia a las de género femenino, en 
sectores en que las mujeres se encontraban infra-
rrepresentadas . Y concluye el TJUE sobre la con-
formidad al Derecho de la Unión de medidas que, 
si bien aparentemente resultarían discriminato-
rias, tienen por objeto corregir las desigualdades 
de hecho que puedan existir en la realidad de la 
vida social .

STJUE de 12 diciembre 2019, WA e INSS, 
C-450/2018: considera que el art . 60 .1 de la LGSS 
no contemplaba una medida de acción positiva, 
“dado que el complemento de pensión controvertido 
se limita a conceder a las mujeres un plus en el mo-
mento del reconocimiento del derecho a una pensión, 
entre otras de invalidez permanente, sin aportar re-
medio alguno a los problemas que pueden encontrar 
durante su carrera profesional y no parece que dicho 
complemento pueda compensar las desventajas a las 
que estén expuestas las mujeres ayudándolas en su 
carrera y garantizando en la práctica, de este modo, 
una plena igualdad entre hombres y mujeres en la 
vida profesional”.

Sobre Planes de Igualdad:
STS/4ª de 13 septiembre 2018 –rec . 213/2017- y de 
13 noviembre 2019 -rec . 75/2018-: los planes de 
igualdad constituyen instrumentos al servicio de la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral, al tener por objeto 
remover los obstáculos que impidan o dificulten 
aquélla .

STS/4ª de 11 marzo 2014 –rec . 77/2013- y 9 mayo 
2017 –rec . 85/2016-: Se subraya el carácter nego-
ciado del plan de igualdad como requisito de su 
validez; clarificando que, cuando es un convenio 
colectivo de empresa el que establece las pautas 
para conseguir la igualdad, la redacción del plan de 
igualdad puede hacerse mediante una comisión de 
ejecución o administración, mientras que, si se trata 
de un convenio de ámbito superior, la implementa-
ción de esas medidas a través del plan de igualdad 
debe realizarse mediante una comisión negociado-
ra .

STSJ/Social/Galicia de 15 diciembre 2015 -rollo 
3819/2015-: la mera existencia del Plan de igual-
dad no sirve para negar la posibilidad de conductas 
discriminatorias .

Sobre aplicación del criterio de perspectiva de 
género en la interpretación de la ley (arts. 4 y 15 
LOIEMH):

STS/4ª de 29 de enero de 2020 (rcud . 3097/2017): 
en relación al vigente redactado del art . 217 .1 .c) 
LGSS-2015 (en que se establece que podrán causar 
las prestaciones, entre otras, por muerte y super-
vivencia los “titulares de pensiones contributivas 
de jubilación e incapacidad permanente”), efectúa 
una interpretación con perspectiva de género, para 
concluir que deben entenderse comprendidos entre 
tales supuestos los/as titulares de pensión SOVI . 
Así resulta de la constatación de tratarse de una 
pensión de “abrumadora feminización”, por lo que 
la interpretación literal del precepto podría generar 
un impacto de género, una discriminación indirec-
ta, “al desplegar efectos desproporcionados sobre 
el colectivo femenino”, y no encontrarse justificada 
por un objetivo legítimo cuya consecución sea razo-
nablemente factible mediante la referida interpre-
tación literal .

Sobre la discriminación indirecta (impacto de gé-
nero):
STJUE de 3 de mayo de 1986, Bilka: en un supuesto 
sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres, se 
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entendió que se vulnera el Tratado cuando una me-
dida afecta a un número más elevado de mujeres 
que de hombres, salvo que la empresa acredite que 
la medida se basa en causas justificadas y extrañas 
a toda discriminación fundada en el sexo . El efecto 
de la medida o conducta analizada solo estará jus-
tificada si existe una necesidad real para su adop-
ción y dicha medida es imprescindible y apropiada 
para satisfacer aquella necesidad .

STJUE de 8 noviembre 1990, Dekker, C-177/88: 
se produce cuando se tiene en cuenta -peyorativa-
mente- la circunstancia femenina de quien presta el 
servicio, sin necesidad de que haya una diferencia 
de trato; de ahí que se aprecie discriminación por 
la no contratación de una mujer embarazada aun 
cuando ningún candidato de sexo masculino se hu-
biera presentado a la oferta .

STJUE de 9 febrero 1999, Seymour-Smith, 
C-167/97; 9 septiembre 1999, Krüger, C- 281/97; 
7 diciembre 2000, Schnorbus, C-79/99; 11 sep-
tiembre 2003, Steinicke, C-77/2002; 13 enero 
2004, Allonby, C-256/01; 6 diciembre 2007, Voss, 
C-300/06; 9 abril 2012, Meister, C-415/10; 28 fe-
brero 2013, Kenny, C-427/11; 17 julio 2014, Leo-
ne, C-173/13; 18 octubre 2017, Kalliri, C-409/16; 8 
mayo 2018, Praxair, C-486/18; y 8 mayo 2019, Villar 
Laínz, C-161/18: existe discriminación indirecta por 
razón de sexo “cuando la aplicación de una medi-
da nacional, aunque formulada de manera neutra, 
perjudique de hecho a un número mayor de traba-
jadores de un sexo que del otro . Tal medida solo es 
compatible con el principio de igualdad de trato 
en el supuesto de que la diferencia de trato entre 
ambas categorías de trabajadores que genera esté 
justificada por factores objetivos ajenos a cualquier 
discriminación por razón de sexo” .

STC 145/1991, 58/1994 (caso Antonio Puig), 
286/1994 (caso Galletas Fontaneda), 147/1995 y 
198/1996: acogen la definición de discriminación 
indirecta en los casos en que se constate un “trata-
miento formalmente neutro o no discriminatorio del 
que se deriva, por las diversas condiciones fácticas 
que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, 
un impacto adverso sobre los miembros de un de-
terminado sexo” .

STSJ/Social/Cataluña de 16 diciembre 2013 (ro-
llo 5003/2013): discriminación indirecta en un caso 
en que se exige una determinada antigüedad para 
el ascenso en empresa en que no hubo mujeres em-
pleadas hasta el año 2008 .

STC 253/04 y STS/4ª de 14 mayo 2014 -rcud . 
2328/2013- y 29 enero 2020 -rcud . 3097/2017-: Se 
acepta el uso de estadísticas para acreditar el im-
pacto negativo sobre las mujeres .

STJUE de 8 mayo 2019, V .L, C-161/18: recuerda 
que el Tribunal de Justicia ha declarado que el me-
jor método de comparación consiste en confrontar, 
por un lado, las proporciones respectivas de traba-
jadores que quedan y que no quedan afectados por 
la norma en cuestión dentro de la mano de obra 
masculina y, por otro lado, las mismas proporciones 
dentro de la mano de obra femenina .

Sobre situaciones de brecha económica (indirec-
ta):

STS/4ª de 1 junio 1999 (rcud . 4521/1998): se pone 
de relieve la opacidad de los mecanismos de selec-
ción con claro y rotundo perjuicio para las mujeres .

STS/4ª de 18 julio 2011 (rec . 133/2010): discrimina-
ción en el sistema de ascenso a categorías de mando 
de los trabajadores en empresa en la que se da la 
circunstancia de que la plantilla femenina es muy su-
perior y, además, también es mayor la incidencia del 
trabajo a tiempo parcial sobre las trabajadoras .

STJUE de 22 noviembre 2012, Elbal Moreno, 
C-385/11: analiza el método de cálculo de la pen-
sión de jubilación cuando se trata de trabajadores 
que han cotizado a tiempo parcial . Partiendo del 
dato estadístico facilitado por el juez español que 
elevó la cuestión prejudicial, según el cual, en Es-
paña al menos el 80% de los trabajadores a tiempo 
parcial son mujeres, se sostiene que la norma espa-
ñola que exige un determinado periodo de cotiza-
ción tomando los periodos de ocupación efectiva es 
contraria al principio de igualdad pese a que en ella 
se contenga un factor de corrección (multiplicador 
1,5), pues, pese a este, acaba exigiendo un mayor 
período de cotización proporcionalmente mayor .

STJUE de 9 noviembre 2017, Espadas Recio, 
C-98/15, considera que se produce vulneración del 
principio de igualdad por la norma española que, en 
el caso del trabajo a tiempo parcial vertical (aquel 
que acumula la jornada en determinado periodo 
anual, dejando, pues, de prestar servicios en parte 
del año), excluye los días no trabajados del cálculo 
de los días cotizados y que reduce de este modo el 
período de pago de la prestación por desempleo, 
cuando está acreditado que la mayoría de los tra-
bajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que 
resultan perjudicadas por tal normativa .
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Con posterioridad, la STJUE de 8 mayo 2018, Vi-
llar Láiz, C-161/18 redunda en la misma línea res-
pecto de la base reguladora de la pensión de jubi-
lación se calcula a partir de las bases de cotización, 
integradas por la remuneración efectivamente per-
cibida en función de las horas trabajadas .

STS/4ª de 12 mayo 2015 (rec . 153/2014): nulidad 
de la cláusula del convenio colectivo de grandes al-
macenes que, para el ascenso, toma en cuenta en 
número de horas de trabajo efectivo al año sin des-
contar las interrupciones en la prestación de servi-
cios que sean inferiores a dos meses . Si tenemos en 
cuenta que las bajas por maternidad y riesgo du-
rante la lactancia natural serían superiores a ese 
periodo, observamos que aquella cláusula aparen-
temente neutra provoca una situación de discrimi-
nación respecto de las trabajadoras .

Sobre corresponsabilidad familiar:

STC 3/2007: declara la conexión de los derechos 
conciliatorios con los arts . 39 y 14 CE, este último en 
su vertiente de discriminación indirecta (por consi-
derar que las mujeres son las usualmente implica-
das en el cuidado de hijos/as), otorgando el amparo 
a trabajadora solicitante de reducción de jornada .

STS/4ª de 21 marzo 2011 (rcud . 54/2010): señala 
que “no puede olvidarse, por otra parte, que la dene-
gación -en su caso limitación- del ejercicio del dere-
cho a disfrutar permisos parentales establecidos en la 
Ley puede incidir en la vulneración de derecho a la no 
discriminación por razón de sexo de las trabajadoras 
-discriminación indirecta, por ser las mujeres trabaja-
doras notoriamente el colectivo que ejercita en mayor 
medida tal derecho- por lo que se encuentra en juego 
el ejercicio de un derecho fundamental”.

STJUE de 4 de octubre de 2018, Dicu, C 12/17: 
la situación del trabajador en permiso parental se 
distingue de la de la trabajadora que ejercita su 
derecho al permiso de maternidad. “El permiso de 
maternidad tiene por objeto, por una parte, la pro-
tección de la condición biológica de la mujer durante 
su embarazo, y, después de éste, y, por otra parte, la 
protección de las particulares relaciones entre la mu-
jer y su hijo durante el período que sigue al embara-
zo y al parto, evitando que la acumulación de cargas 
que deriva del ejercicio simultáneo de una actividad 
profesional perturbe dichas relaciones”.

STJUE de 8 de mayo de 2019: el Acuerdo Mar-
co constituye un compromiso de los interlocutores 
sociales de establecer, mediante disposiciones mí-

nimas, medidas destinadas a permitir “tanto a los 
hombres como a las mujeres” conciliar sus respon-
sabilidades profesionales y sus obligaciones fami-
liares .

Sobre el rechazo a los estereotipos de género:

STJUE de 25 julio 1991, Stoeckel, C-345/89-: es dis-
criminatoria la prohibición del trabajo nocturno de 
las mujeres .

STJUE de 1 febrero 2005, Comisión v . Austria, 
C-203/03: también es discriminatoria la prohibi-
ción de los trabajos de buceo para las mujeres .

STEDH de 22 marzo 2012, Konstantin Markin c . 
Rusia: frente al argumento del Gobierno ruso sobre 
el “rol especial que cumplen las mujeres”, la sen-
tencia que nos ocupa declara que “los prejuicios 
de género no pueden, por sí mismos, considerarse 
como suficiente justificación para una diferencia en 
el trato” . A ello añade que “la sociedad se ha dirigi-
do hacia una división más igualitaria de las respon-
sabilidades de la crianza entre hombres y mujeres y 
el papel de cuidadores de los hombres ha ganado 
reconocimiento” . El rechazo al argumento de que 
las mujeres tradicionalmente se habían ocupado 
del cuidado de los/as hijos/as, que en modo algu-
no -concluye el Tribunal- podría fundamentar la 
negación del disfrute del derecho del peticionario, 
comporta que el Tribunal condene al Estado ruso, 
aconsejándole un cambio en la legislación para evi-
tar nuevas violaciones de estos derechos .

STEDH de 25 julio 2017, Carvalho Pinto de Sousa 
Morais c . Portugal: constituye una nueva punta de 
lanza en la materia, al reconocer la vulneración del 
derecho a la no discriminación, tanto por razón de 
edad como de género, por haberse argumentado en 
la resolución judicial partiendo de concepciones es-
tereotipadas acerca de una y otra condición .

STS/4ª de 3 de marzo de 2020 (rcud . 190/2018): 
al dirimir sobre conflicto colectivo, contiene un pro-
nunciamiento atinente a la necesaria eliminación 
de los estereotipos en materia conciliatoria, que li-
guen el ejercicio de estos derechos al género feme-
nino . “De hecho, la Sala no acierta a comprender la 
postura de la parte recurrente que parece partir de 
la idea de que la conciliación de la vida familiar y 
profesional es netamente femenina . Por el contra-
rio, el mantenimiento de la insinuación de que los 
derechos de conciliación son derechos de las muje-
res perpetúa los mecanismos de discriminación . De 
ahí que consideremos que resulta perfectamente 



 35

ajustado a los fines de lograr la igualdad de opor-
tunidades el que el citado precepto del convenio 
atribuya el beneficio sin distinción, fomentando así 

la corresponsabilidad familiar mediante el otorga-
miento de medidas de conciliación no sesgadas” .
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A continuación, siguiendo con el hilo argumental de 
nuestro informe, nos hemos planteado cuáles pue-
den ser las causas reales y profundas de la situación 
que hemos encontrado respecto de la Igualdad en 
los despachos de abogados . 

5.1.  ANÁLISIS INTROSPECTIVO: 
LA EXISTENCIA DE SESGOS 
INCONSCIENTES.

La importancia de la toma de consciencia y la ade-
cuada gestión de los sesgos inconscientes, para la 
consecución de la Igualdad, la Diversidad y la Inclu-
sión en las organizaciones . 

1.  ¿Por qué incluir un apartado de 
sesgos en este trabajo?

Queremos iniciar este capítulo con una revelación 
quizá incomoda y sorprendente: las mujeres tam-
bién tienen sesgos . 

En el proceso de escucha que se puso en marcha 
para la elaboración del informe, las mujeres con-
sultadas partían de que la concepción de la igual-
dad, la diversidad y la inclusión como elementos 
necesarios para el progreso y avance de una orga-
nización era suficiente . Consideraban que, siendo 
mujeres convencidas de que dichos valores no so-
lamente aportan beneficios para la consecución de 
una sociedad mejor, sino que son necesarios como 
elementos dinamizadores de las organizaciones, 
aportando sin duda competitividad a las mismas, el 
análisis de los sesgos era una cuestión importante 
pero no determinante . Así, si este Informe trataba 
con profundidad los otros aspectos, los sesgos po-
dían ser un apartado complementario, pero no re-
levante, dirigido a aquellas personas abiertamente 
contrarias a la diversidad o aquellas otras que, aun 
cuando verbalizaban dichos valores como necesa-
rios, sus actos reflejaban lo contrario . 

No obstante, con la voluntad de profundizar en 
este aspecto decidimos someternos a la realización 

de test8 dirigidos a la identificación de sesgos in-
conscientes y nuestra sorpresa fue, no precisamen-
te grata, al tomar consciencia de que todas en ma-
yor o menor medida o en aspectos distintos, todas 
teníamos sesgos . 

2.  ¿Qué son los sesgos inconscientes?
Los sesgos inconscientes son preconcepciones 

o prejuicios que vamos formando como personas o 
grupos hacia otras personas, grupos o cosas . Se pro-
ducen como resultado de la naturaleza de nuestro 
cerebro el cual recibe diariamente numerosos bites 
de información pudiendo procesar solamente una 
parte de los mismos, siendo nuestra mente incons-
ciente capaz de procesar mucha más información, 
utilizando filtros basados en nuestras creencias, 
experiencias pasadas o en las normas culturales o 
sociales en las que hemos estado educados . 

Un sesgo inconsciente es un efecto psicológico 
que produce una desviación en el procesamiento 
mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexac-
to, interpretación ilógica, o lo que en términos ge-
nerales se conoce como irracionalidad, que se da 
sobre la base de la interpretación de la información 
disponible, aunque los datos no sean lógicos o no 
estén relacionados entre sí .

Así, los sesgos inconscientes son un fenómeno 
psicológico de la mente humana, involuntario del 
subconsciente y difícil de eliminar, que llevan a una 
distorsión de la realidad; cambian la forma en la 
que percibimos el mundo, decidimos o decimos las 
cosas . 

Los sesgos inconscientes son por definición un 
fenómeno individual vinculado a nuestra forma de 
pensar . El primer paso para minimizarlos es asumir 
que todos los tenemos, y que nada tiene que ver con 
nuestra inteligencia . Desde pequeños a través de la 
educación y formación se fomenta la uniformidad 

8 .  Universidad de Harvard: https://implicit .harvard .edu/implicit/
takeatest .html
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de pensamiento, la homogeneidad y la semejan-
za… Todos hemos recibido mensajes sobre la raza, 
el género y sobre diversos temas que no llegamos 
a imaginar ni recordar, pero que permanecen en 
nuestro subconsciente . Esto hace que, poco a poco, 
vayamos estableciendo unos patrones de conducta 
condicionados por todo lo que recibimos de nuestro 
entorno: ¿Cómo podemos salir de nuestra zona de 
confort? ¿Cómo lo vamos a conseguir si no pode-
mos imaginar una nueva realidad? 

Podemos creer firmemente en la igualdad y la 
no discriminación y al mismo tiempo mostrar pre-
juicios inconscientes hacia determinados colecti-
vos. 

3.  ¿De qué forma inciden los sesgos 
inconscientes la hora de tomar 
decisiones en el mundo laboral?

Una de las formas más comunes se produce duran-
te los procesos de selección . Los reclutadores que 
no han identificado y trabajado con sus sesgos, en 
ocasiones se fijan más en el aspecto físico (color de 
piel y de ojos, tipo de peinado y de ropa, etc .), na-
cionalidad, edad, etnia o raza, así como el género, 
en lugar de prestar atención a las habilidades e his-
torial laboral de la persona, sus logros o sus cuali-
dades únicas . Como actúan en primer término de 
manera inconsciente, a veces rechazan a personas 
claramente cualificadas porque en su inconsciente, 
“una alerta” se enciende y un indicador les invita a 
rechazar a esos candidatos de manera no intencio-
nada . 

Los sesgos actúan también como un filtro para 
que un candidato pueda acceder a la siguiente fase 
de entrevistas, perjudicando de esta forma el avan-
ce hacia la diversidad e inclusión en una organiza-
ción . Esta es la razón por la que en algunas empre-
sas u organizaciones están formadas por personas 
con perfiles similares en cuanto a comportamientos 
o ideologías, han ido a las mismas escuelas de ne-
gocios o comparten el mismo entorno social o cul-
tural, situación que limita el avance en diversidad y 
por tanto en innovación, aspectos cuya correlación, 
como veremos, es cada vez más evidente .

También durante la evaluación del desempeño 
y desarrollo de talento es frecuente que se presen-
ten sesgos inconscientes . Este hecho se produce 
cuando se pasa por alto a empleados capacitados 
para recibir una promoción, un aumento de sala-
rio o mayores oportunidades de crecimiento y au-

mentan las posibilidades de quienes pueden verse 
beneficiados con el sesgo inconsciente (hombres 
antes que mujeres, empleados que tiene un estilo 
igual que el de sus superiores, personas con cara 
madura en lugar de cara juvenil o infantil, y en al-
gunos países, personas de raza caucásica antes que 
personas de raza mixta o de color) . 

El sesgo inconsciente como fenómeno psicológico 
es universal, se produce en todos los países y cultu-
ras, si bien el enfoque o característica del mismo di-
fiere, por cuanto vienen influenciados precisamente 
por la cultura, el origen o la historia de cada país . 
Así los sesgos pueden basarse, y ser además distin-
tos según los países, en el color de la piel, el sexo, la 
edad, la altura, el peso, la introversión frente a la ex-
troversión, el estado civil, el estado de discapacidad, 
los acentos extranjeros, el lugar donde alguien fue a 
la universidad, el entorno social o cultural, etc .  

Son numerosos los estudios que documentan 
cómo el sesgo inconsciente afecta las decisiones 
en el lugar de trabajo: Un estudio de la Universi-
dad de Queensland, por ejemplo, encontró que los 
salarios de las mujeres rubias eran un 7% más al-
tos que los de las mujeres morenas o pelirrojas . La 
Oficina Nacional de Investigación Económica de los 
EE . UU encontró que por cada 1% de aumento en 
la masa corporal de una mujer, había un 0,6% de 
disminución en los ingresos familiares . Un estudio 
de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, EE . 
UU), encontró que las personas con “rostro madu-
ro” tenían una ventaja profesional sobre las perso-
nas con “rostro de bebé” (personas con ojos gran-
des y redondos, cejas altas y un mentón pequeño) . 
Y un estudio de la Universidad de Yale (Connecticut, 
EE . UU) encontró que los científicos de ambos se-
xos, capacitados para rechazar lo subjetivo, tenían 
más probabilidades de contratar a hombres, clasi-
ficarlos en un rango más alto de competencia que 
las mujeres y pagarles un mejor salario que a las 
mujeres . Los hombres altos en los negocios pueden 
encontrar un sesgo inconsciente para trabajar a su 
favor . El 58% de los CEO de Fortune 500 miden casi 
1,80 cm, mientras que sólo el 14,5% de la población 
masculina tiene esa misma altura . Los hombres al-
tos, por lo tanto, tienden a moverse a posiciones de 
liderazgo con mucha más frecuencia que sus com-
pañeros más bajos . Una encuesta del Centro de In-
vestigación Pew (Washington DC, EE . UU) de 2015, 
encontró que el 40% de los encuestados dijo que 
había un doble rasero para las mujeres que querían 
entrar en puestos de liderazgo .
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El sesgo inconsciente también puede basarse 
en el nombre de una persona, según un estudio 
realizado por investigadores del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) (Cambridge, EE . UU) 
y la Universidad de Chicago . Para la realización 
de este estudio, se enviaron 5 .000 currículums a 
1 .250 empleadores que anunciaban puestos de 
trabajo . Algunos currículums tenían nombres con-
siderados como “típicamente blancos”, mientras 
que otros tenían nombres considerados como “tí-
picamente negros” . A cada empleador se le envia-
ron cuatro currículums, dos “típicamente blancos” 
y dos “típicamente negros” . El estudio encontró 
que los solicitantes con nombres “típicamente 
blancos” recibían 50% más de llamadas que los 
solicitantes con nombres “típicamente negros” . 
Los candidatos blancos también recibieron más 
devoluciones de llamada que los candidatos ne-
gros altamente cualificados9 .

Los científicos han determinado que los ses-
gos inconscientes están arraigados en el cerebro y 
que se encuentran en la misma región del mismo 
(la amígdala) asociada con el miedo y la amenaza . 
Pero han determinado también que el sesgo se en-
cuentra asimismo en otras áreas del cerebro . Los 
estereotipos, una forma de sesgo, se asocian con 
los lóbulos temporal y frontal . El lóbulo temporal 
izquierdo del cerebro almacena información gene-
ral sobre personas y objetos y es el lugar de alma-
cenamiento de los estereotipos sociales . El córtex 
frontal está asociado con la formación de impresio-
nes de los demás, la empatía y el razonamiento10 . 
En otras palabras, nuestro cerebro ha evolucionado 
para agrupar mentalmente las cosas y de este modo 
dar sentido al mundo . El cerebro categoriza toda la 
información con la que es bombardeado y etique-
ta esa información con descripciones generales en 
las que puede clasificar rápidamente la informa-
ción . El sesgo se produce cuando esas categorías se 
etiquetan con etiquetas como “bueno” o “malo” y 
luego se aplican a grupos enteros . El sesgo incons-
ciente también puede ser causado por el aprendi-
zaje condicional . Por ejemplo, si una persona tiene 
una mala experiencia con alguien a quien clasifica 
como perteneciente a un grupo determinado, suele 
asociar todo ese grupo con esa mala experiencia11 . 
Desde el punto de vista de la supervivencia, esta 
agrupación mental en bueno o malo ayudó al ce-
rebro a tomar decisiones rápidas sobre lo que era 
9 .  Ross, 2008 .
10 .  Henneman, 2014 .
11 .  Venosa, 2015 .

seguro o no y lo que era apropiado o no . Era un me-
canismo de supervivencia desarrollado y conectado 
a nuestro cerebro, lo que hace que sea mucho más 
difícil de eliminar o minimizar de lo que se pensaba 
originalmente12 .

Sin embargo, hay esperanzas . Un estudio descu-
brió que el sesgo cerebral inconsciente y conecta-
do a la red puede ser revertido . Así, encontró que 
entre 2006 y 2013, la preferencia implícita (o sesgo 
inconsciente) por las personas heterosexuales so-
bre los gays y las lesbianas disminuyó en un 13,4% . 
Los autores del estudio reconocieron que si bien ese 
porcentaje era significativamente menor que la dis-
minución del 26% en la preferencia explícita (o el 
sesgo expresado, si se quiere) durante ese mismo 
período de tiempo, demostró que el cambio puede 
ocurrir, aunque lentamente, a nivel inconsciente13, y 
esto es, sin duda alguna, una buena noticia . 

Debe tenerse en cuenta que se han identificado 
más de 150 tipos de sesgos inconscientes, lo que 
hace que la tarea de erradicarlos y abordarlos sea 
desalentadora . Sin embargo, para muchas organi-
zaciones, la identificación de tantos como sea po-
sible y su eliminación se ha convertido en una alta 
prioridad . Según The Wall Street Journal, el 20% de 
las grandes empresas de EE . UU . ahora proporcio-
nan capacitación sobre sesgos inconscientes a sus 
empleados, y se espera que el 50% de las grandes 
empresas de EE . UU . la ofrezcan en los próximos 
cinco años . Entre las empresas que ofrecen hoy en 
día formación sobre sesgos inconscientes se en-
cuentran Google, BAE, Excel, Genentech, T . Rowe 
Price y Roche Diagnostics . 14

Lo que parece claro en todo caso es que el sesgo 
inconsciente impacta de forma directa en las deci-
siones de todos los involucrados en una empresa, 
deteriorando las interacciones profesionales y limi-
tando la apreciación del talento de los demás . Dado 
que esto es una característica natural del cerebro no 
entrenado, lo ideal es tomar conciencia del mismo, 
aprender a manejarlo, a hablar de él y crear meca-
nismos para intencionalmente contrarrestarlo .  

4.  Distintos tipos de sesgos de 
incidencia en el ámbito laboral 

Algunos de los sesgos inconscientes conocidos, que 
impactan directamente en el entorno laboral son: 

12 .  Ross, 2008 .
13 .  Jacobs, 2015 .
14 .  Giang, 2015 y Olson, 2015 .
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Sesgo de afinidad . La tendencia a juntarnos con 
gente como nosotros . 

Efecto halo . La tendencia a pensar que todo en 
una persona es bueno porque te gusta esa persona . 

Sesgo de percepción . La tendencia a formar es-
tereotipos y suposiciones sobre ciertos grupos que 
hacen imposible hacer un juicio objetivo sobre los 
miembros de esos grupos . 

Sesgo de confirmación . La tendencia de las per-
sonas a buscar información que confirme creencias 
o suposiciones preexistentes . 

Pensamiento de grupo. Este sesgo se produce 
cuando las personas se esfuerzan demasiado por 
encajar en un grupo determinado imitando a otros o 
reteniendo los pensamientos y opiniones . Esto hace 
que pierdan parte de su identidad y que las organi-
zaciones disminuyan en creatividad e innovación15 . 

Estos sesgos influyen en las decisiones que los 
líderes de todos los niveles toman en las organiza-
ciones . El sesgo de confirmación, por ejemplo, pue-
de entrar en juego en la forma en que los directivos 
evalúan los diferentes grupos de una organización . 
En un estudio se entregó a distintos bufetes de abo-
gados un memorando jurídico ficticio que incluía 
errores gramaticales, factuales y de análisis técni-
co . La mitad de los memorandos eran de un autor 
afroamericano y la otra mitad de un autor caucási-
co . Cuando el autor del memorando era percibido 
como afroamericano, los socios de los bufetes de 
abogados encontraron más errores y calificaron el 
memorando de menor calidad que cuando el autor 
fue percibido como caucásico . 16

Este estudio del bufete de abogados destaca el 
efecto del sesgo inconsciente sobre la raza, pero 
los empleados albergan otros sesgos inconscientes 
menos conocidos que pueden perjudicar a las orga-
nizaciones y configurar sin saberlo la cultura de una 
organización . Como se mencionó anteriormente, 
los hombres altos tienen una ventaja en su carrera 
cuando se trata de posiciones de liderazgo . El sesgo 
inconsciente puede filtrarse de otras maneras: por 
ejemplo, clasificar a los empleados con sobrepeso 
en evaluaciones de desempeño más bajas, o tratar 
a las personas de manera diferente debido a su ves-
timenta . 

El sesgo de confirmación también puede opri-
mir la innovación en las organizaciones . Nuestros 
15 .  Price, s .d .

16 .  Stephens, 2015 .

cerebros son rápidos en confirmar los supuestos 
preexistentes y esto puede hacer que nos volvamos 
cerrados de mente y rápidos en descartar las ideas 
de los demás cuando no coinciden con nuestras 
propias ideas . A veces lo que es inconsciente para 
algunos es, de hecho, bastante consciente para 
otros . Es importante que los profesionales de re-
cursos humanos y de gestión de talentos ayuden a 
crear una cultura organizacional que pueda discutir 
abiertamente los prejuicios -inconscientes y de otro 
tipo- con las mujeres y los grupos minoritarios en 
sus organizaciones . Un jefe de gestión de talentos 
compartió la historia de haber sido “llamado a la 
oficina de la CEO” para una advertencia después 
de señalar ejemplos de prejuicios inconscientes en 
un equipo de entrevistadores, que incluía a la CEO, 
que salieron a la luz durante una sesión informativa 
de las entrevistas . En esta historia en particular, los 
panelistas de la entrevista hicieron solo a los can-
didatos de la minoría una serie de preguntas que 
eran diferentes de las que les hicieron a tres can-
didatos blancos . Las respuestas a estas preguntas 
se utilizaron para eliminar sistemáticamente a los 
candidatos de las minorías . Los entrevistadores 
parecían no ser conscientes de su comportamiento 
cuando se revisó el proceso de selección . El sesgo 
inconsciente puede tener un profundo efecto en las 
organizaciones, y por eso cada vez más empleado-
res han comenzado el proceso de hacer consciente 
el inconsciente y ofrecen entrenamiento en sesgos 
inconscientes para descubrirlo y combatirlo . 

5.  ¿Cómo descubrir y reducir al mínimo 
los sesgos en el lugar de trabajo? 

Los profesionales de la gestión del talento pueden 
ayudar a sus organizaciones a descubrir y combatir 
los prejuicios inconscientes y sus efectos en el lugar 
de trabajo mediante los siguientes pasos . 

1 . Ofrecer capacitación para la concienciación .

2 . Etiquetar los tipos de prejuicios que es posible 
que se produzcan .

3 . Crear estructuras . 

El primer paso para abordar los sesgos incons-
cientes en el lugar de trabajo es reconocer que todo 
el mundo los tiene, y esto se puede hacer ofreciendo 
la forma para poder concienciarse . La capacitación 
de concienciación debería ofrecer a los empleados 
un lugar seguro para aprender sobre los prejuicios 
inconscientes, cómo ser conscientes, cómo reco-
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nocer los suyos propios y poder combatirlos en la 
toma de decisiones diaria . 

Google, por ejemplo, lo hizo ofreciendo un taller 
online a todos sus empleados que ahora está dis-
ponible en YouTube . En Chubb, una de las mayores 
aseguradoras de bienes y accidentes de los Estados 
Unidos, todos los gerentes se someten a una ca-
pacitación de concienciación para comprender los 
prejuicios inconscientes . Aprenden los conceptos 
básicos y luego los aplican a través de varios esce-
narios como la forma de evitar el sesgo al revisar los 
currículums . Los líderes de PWC también pasan por 
un entrenamiento de conciencia17 . 

La capacitación para la toma de conciencia es el 
primer paso para desentrañar los prejuicios incons-
cientes, porque permite a los empleados reconocer 
que todos los poseemos y les ayuda a identificar sus 
propios prejuicios . Sin embargo, para combatirlo 
a nivel de toda la plantilla, es importante articular 
qué sesgos pueden introducirse en el lugar de tra-
bajo . La capacitación para la toma de conciencia 
también puede ayudar a crear una conversación or-
ganizacional sobre qué sesgos están presentes en 
la empresa y qué medidas puede tomar la organi-
zación en su conjunto para minimizarlos . Etiquetar 
los tipos de sesgos que probablemente se produz-
can en la organización18 . 

¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, ¿el efecto halo (la 
tendencia a ver sólo lo bueno de una persona por 
su afinidad personal con ella) ha elevado la evalua-
ción del rendimiento de un empleado mientras que 
ha degradado a otros? ¿Cómo ha afectado el sesgo 
de percepción (la tendencia a formar estereotipos 
sobre ciertos grupos que hacen imposible emitir un 
juicio objetivo sobre los miembros de esos grupos) a 
los ascensos? ¿De qué manera el sesgo de afinidad 
(la tendencia a abrirse a personas como nosotros) 
ha perjudicado, o ayudado, a los grupos de emplea-
dos? ¿Ha tenido este sesgo un efecto negativo en la 
comunicación de la organización? Al etiquetar los 
posibles sesgos y llevarlos a un nivel consciente, los 
líderes y empleados tendrán mayor conocimiento 
de cómo sus sesgos afectan a la toma de decisio-
nes, la contratación, los ascensos, la compensación 
y la cultura organizativa .

El sesgo inconsciente es el resultado de la velo-
cidad del relámpago del cerebro en la toma, etique-
tado y clasificación de la información . Para ralen-

17 .  Henneman, 2014 .

18 .  Henneman, 2014 .

tizar el cerebro, los profesionales de RRHH y de la 
gestión de talentos pueden, junto con otros líderes 
de alto nivel, crear estructuras para actividades 
como la toma de decisiones, la selección de currí-
culum y los formatos de entrevistas . Estas estruc-
turas permitirán acciones más deliberativas, y tam-
bién, pueden dar a los compañeros la oportunidad 
de señalar los momentos en los que los prejuicios 
inconscientes pueden estar filtrándose . Si no existe 
una estructura para la toma de decisiones en una 
organización, los gerentes de RRHH y de talentos 
deben trabajar con los líderes superiores para crear 
una . Algunas organizaciones también han empeza-
do a eliminar la información de identificación de los 
currículums para permitir un proceso de selección 
más imparcial . En bastantes organizaciones utili-
zan preguntas de entrevista estandarizadas para 
reducir al mínimo los prejuicios y permitir que todos 
los solicitantes sean examinados de manera más 
equitativa .

Howard Ross, fundador y director de aprendiza-
je de la empresa consultora Cook Ross, Inc . sugie-
re que los empleadores revisen todos los aspectos 
del ciclo de vida del empleo para detectar prejui-
cios ocultos: selección de currículum, entrevistas, 
incorporación, proceso de asignación, programas 
de tutoría, evaluaciones de desempeño, identifica-
ción de personas de alto rendimiento, promociones 
y despidos . Si es posible que en algún momento 
se haya producido un sesgo inconsciente, hay que 
revisar los procesos existentes y modificarlos para 
asegurarse de que el sesgo se minimiza o elimina . 
Otras sugerencias que hace Ross para empezar a 
eliminar el sesgo incluyen: realizar encuestas a los 
empleados para comprender qué temas específi-
cos de sesgo oculto e injusticia podrían existir en la 
organización . Encuestar a los antiguos empleados 
para saber qué problemas tuvieron durante su em-
pleo y qué medidas se podrían tomar, en su caso, 
para invitarles a regresar . Hablar con los empleados 
actuales, en particular con las mujeres y las mino-
rías, para preguntarles qué sesgos inconscientes 
han apreciado en la organización y los efectos que 
han tenido en sus propias carreras . Realizar una au-
ditoría de la diversidad organizativa para identificar 
y minimizar los sesgos inconscientes .

Las estructuras -o procesos- que se establezcan 
para hacer frente a los sesgos deben ser únicas para 
cada empresa . Pero al hacerlo, las organizaciones 
cosechan recompensas a través del aumento de la 
innovación y la creatividad que una fuerza laboral 
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rica y diversa aporta a las organizaciones . Pues, in-
discutiblemente, la diversidad de criterios y visiones 
enriquece el debate, genera más y más diversas 
ideas y aporta dinamismo y creatividad a las com-
pañías y con ello les ayuda a ser más competitivas .   

A modo de conclusión podemos señalar que los 
profesionales de la gestión del talento pueden con-
tribuir positivamente en sus lugares de trabajo de-
tectando, eliminando o al menos minimizando los 
sesgos inconscientes que pueden socavar los es-
fuerzos para avanzar en diversidad y los programas 
de reclutamiento y retención . Al proporcionar una 
capacitación adecuada de concienciación y poner 
en marcha procesos y estructuras que identifiquen 
los sesgos inconscientes, las organizaciones pue-
den dar pasos positivos para minimizar estos ses-
gos que pueden afectar a todos los aspectos de una 
organización . Hablar de sesgos en el lugar de tra-
bajo solo con el fin de conocerlos no es suficiente, 
ya sean conscientes o inconscientes . Lo importante 
es ir más allá, ser proactivos trabajando en los cam-
bios de comportamientos necesarios para lograr 
ambientes más inclusivos . 

6.  Algunas otras formas para 
contrarrestar los sesgos 
inconscientes:

• Apertura de mente
Esto se puede conseguir con entrenamientos de 
concienciación y educación sobre la existencia de 
los sesgos . Practicando la plena conciencia en el 
trabajo puedes lograr muchos avances y tomar me-
jores decisiones . 

• Modificar las descripciones de vacantes
El lenguaje masculino (por ejemplo: competitivo, 
determinado, liderazgo, fuerte, etcétera) desani-
man a que las mujeres se postulen por creer que no 
cumplen con el perfil del trabajo, o por pensar que 
en esa empresa las mujeres no tienen posibilidades 
de crecer, además de que les da una idea de que 
la empresa favorece más las competencias de los 
varones . 

• Revisión a ciegas de los currículums.
Al ocultar la identidad de los candidatos, pode-
mos ser más objetivos con lo que se ofrecen para el 
puesto .

• Estandarizar entrevistas
Al eliminar las entrevistas no estructuradas, se rea-
lizan las mismas preguntas definidas, por lo que 

podremos estandarizar este proceso y minimizar 
los prejuicios .

• Definir metas de diversidad
Y cumplirlas, además de mantener siempre en 
mente la diversidad, la inclusión y la equidad en 
el ambiente laboral . Esto no es más que promover 
una cultura en la que abracemos las diferencias y 
permitamos que cada uno contribuya a los logros 
con su manera de ser y con su experiencia única y 
diferente . 

Conclusión.- Estos sesgos cambian nuestra for-
ma de ver el mundo y la forma en la que tomamos 
decisiones, puesto que afectan a nuestra percep-
ción de la realidad y nublan nuestra objetividad 
ya que nos basamos en nuestros prejuicios . En el 
mundo laboral, los sesgos inconscientes impactan 
negativamente la diversidad, la innovación y los 
resultados económicos de una empresa . la Univer-
sidad de Harvard demostró que el 75% de los tra-
bajadores tiene prejuicios laborales, muchas veces 
inconscientes, relacionados con la mujer, la edad, 
el origen étnico, la nacionalidad o la orientación se-
xual de las personas .

En el momento actual en España hay seis aspec-
tos –identificados en el Informe de Igualdad de Gé-
nero 2019- que deben mejorar en el ámbito laboral 
en favor de la igualdad de género:

1 .  Hay menos mujeres trabajadoras . En España 
trabajan más de 9 millones de mujeres, según 
los últimos datos de la EPA, una cifra que to-
davía es inferior a los casi 11 millones de hom-
bres ocupados . Además, la tasa de paro sigue 
siendo mayor en el caso de las féminas, con un 
16% de mujeres paradas respecto al 12% de los 
hombres .

2 .  Sufren más parcialidad . Todavía sigue presen-
te la idea de que la mujer tiene que elegir a 
su familia frente a su empleo . Por eso no es 
de extrañar que el porcentaje de mujeres en 
contratos parciales siga siendo mucho mayor 
que el de los hombres: un 24% de las mujeres 
trabaja a jornada parcial frente al 7% de los 
hombres, según la EPA .

3 .  Inestabilidad laboral . La estabilidad en el em-
pleo sigue siendo predominantemente mas-
culina, ya que hay aproximadamente un 13% 
más de hombres con contrato indefinido que 
mujeres .
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4 .  Brecha salarial . Los distintos tipos de contra-
tos, junto a otros factores, llevan inevitable-
mente a una diferencia entre el sueldo medio 
entre hombres y mujeres . Los últimos datos 
del INE arrojan que la brecha del salario me-
dio bruto entre hombres y mujeres es de casi 
el 22% . Dicho de otra manera, ellos ganan 
casi 6 .000 euros más al año que ellas .

5 .  Segregación laboral horizontal . El mercado 
profesional ha evolucionado, pero las aspira-
ciones laborales de los más jóvenes no lo han 
hecho . La escasa visibilidad de la mujer en 
áreas STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) provo-
ca poco interés por parte de las jóvenes y niñas 
en carreras cada vez más demandadas . De he-
cho, solo un 7% de ellas se ven como científi-
cas en el futuro, según datos de 11 de febrero 
de 2020 .

6 .  Segregación laboral vertical . No solo hay pro-
fundas diferencias de género entre los distin-
tos sectores laborales, también las hay entre 
los puestos de responsabilidad que ocupan 
hombres y mujeres . Esta situación, conocida 
como techo de cristal, es especialmente acu-
sada en España, ya que solo hay un 8,5% de 
puestos de presidencia ocupados por mujeres 
entre las empresas del IBEX 35, según la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores . 

Uno de los principales obstáculos a salvar en 
el camino de la igualdad son los sesgos incons-
cientes, que nos impiden ver que en las empresas 
a veces aún tenemos prejuicios a la hora de tomar 
decisiones . La formación a través de herramientas 
que nos ayude a tomar conciencia de ellos resulta 
fundamental para superar estas barreras y conti-
nuar avanzando hacia la paridad .

Pese a los esfuerzos que hemos hecho en nues-
tro país para reducir la brecha entre hombres y mu-
jeres, estos datos confirman que aún queda mucho 
trabajo por hacer . En la actualidad estas desigual-
dades parecen tener en parte su origen en nuestros 
sesgos, que inconscientemente nos hacen ver dife-
rencias entre hombres y mujeres donde no las hay . 
Detectarlos y dominarlos, gracias a innovadoras 
soluciones, ayudarán a avanzar hacia una sociedad 
más justa e igualitaria .

En muchas empresas todavía es el departamen-
to de Recursos Humanos el que se encarga de este 

tipo de tareas . Aunque pensemos que ya somos 
muy diversos, hay bastante camino para el avance, 
mucho por compartir, muchas políticas que imple-
mentar y, sobre todo, mucho esfuerzo por integrar-
lo como parte de nuestra cultura corporativa .

Precisamente, reducir los sesgos inconscientes 
es uno de los problemas que plantea –y que tam-
bién tiene que resolver– la tecnología si no se quie-
re renunciar al talento de potenciales empleados . 
En esa misión, la inteligencia artificial puede ser un 
gran aliado… o un nuevo enemigo . Ya se han dado 
casos conflictivos: hace unos meses, Amazon reco-
noció haber «despedido» al algoritmo que utilizaba 
en la selección de personal cuando detectó que el 
programa estaba aplicando un sesgo sexista y dis-
criminatorio con las mujeres .

Los algoritmos heredan los sesgos de género que 
imperan en nuestra sociedad . El problema es que 
los algoritmos sesgados son difíciles de identificar y 
más aún de corregir . En el caso de Amazon, cuando 
los informáticos descubrieron que su herramienta 
estaba descartando a las mujeres candidatos, lo 
reprogramaron para que ignorara las palabras con 
género explicito como “mujeres” pero más tarde se 
dieron cuenta de que seguían apareciendo palabras 
con género implícito y que estas aún influían en la 
toma de decisiones del sistema .

7.  Necesitamos un mercado laboral 
más diverso, inclusivo y resiliente:

Las sociedades homogéneas y uniformes están al 
filo de la extinción . Este hecho ha acelerado la ne-
cesidad de trasladar la diversidad social a las em-
presas, como pilar indiscutible de competitividad . 
¿Son realmente las organizaciones un reflejo de 
la sociedad? En caso afirmativo, ¿son verdadera-
mente entornos inclusivos? Hoy en día, sería muy 
aventurado responder con un sí para todas . Las es-
trategias de diversidad e inclusión se encuentran 
en una fase muy temprana de desarrollo, respon-
diendo únicamente a minorías o personas en riesgo 
de exclusión . Sí parece que las empresas están en 
una fase de cambio cultural, que es el primer paso . 
Los comités de dirección ya integran la diversidad 
como cuestión prioritaria en sus agendas . Sin em-
bargo, aún no se considera un topic estratégico, 
en algunas compañías, se trabaja como respuesta 
frente a normativas como la Ley de Igualdad o la 
Ley General de la Discapacidad . Así, la diversidad 
se traduce en una acción de compliance, sin perci-

https://ethic.es/2018/12/debate-hablemos-diversidad/
https://ethic.es/2018/12/debate-hablemos-diversidad/
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birse como una verdadera oportunidad para la ge-
neración de valor compartido . Y este es sin duda, el 
mayor reto que tenemos por delante .

El camino hacia la diversidad y la inclusión 
trasciende a las propias empresas para abarcar 

al mercado laboral en su conjunto . Mientras sigan 
existiendo personas sistemáticamente excluidas 
del mercado, la diversidad seguirá presentando in-
numerables sesgos y difícilmente podremos hablar 
de inclusión .
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5.2.  ANÁLISIS EXTERNO: 
CONDICIONAMIENTOS Y 
CIRCUNSTANCIAS SOCIALES. 

A. CONVIVENCIA GENERACIONAL.

1. Introducción
La convivencia entre generaciones es un elemento 
consustancial a la propia vida y, consecuentemen-
te, también está presente en el ámbito empresarial . 
No obstante, el aumento de la esperanza de la vida, 
así como los cambios tan patentes que existen en-
tre las generaciones que convienen actualmente, 
hacen que la convivencia generacional sea una rea-
lidad más notoria que nunca .  

En este sentido, la presencia de generaciones 
tan distintas en las organizaciones ocasiona co-
múnmente conflictos y produce una pérdida de efi-
cacia empresarial . Por lo tanto, aquellas empresas 
que aborden de manera satisfactoria este proble-
ma y sepan gestionar la diversidad generacional, 
gozarán de una ventaja competitiva frente a sus 
competidores .

No obstante, se trata de un reto complejo que 
requiere de la involucración de toda la compañía, 
de la implementación de políticas concretas que la 
desarrollen y que requiere partir de la realidad de 
que todas las generaciones tienen algo interesan-
te que aportar a las empresas. 

2. Descripción de las generaciones
Antes de poder analizar la convivencia generacio-
nal en las empresas, es importante tener claro qué 
entendemos por generación . Tradicionalmente, se 
venía entendiendo como una generación la sepa-
ración de veinte años . No obstante, se trata de un 
concepto mucho más complejo en el que interac-
túan numerosas variables . En este sentido, la rapi-
dez con la que se han sucedido los cambios en las 
últimas décadas ha llevado a que las generaciones 
cada vez sean más cortas . De esta forma, las di-

ferencias entre personas nacidas con diez años de 
diferencia son mucho más patentes y significativas 
en la actualidad que hace cincuenta años . 

Cuando hablamos de generación, lo primero que 
se nos viene a la cabeza es la fecha de nacimiento, 
lo que a su vez implica haber compartido una serie 
de experiencias históricas, culturales, sociales y po-
líticas que hace que las personas que han nacido 
en una misma época presenten unas características 
diferenciales en su actitud frente a la vida, los va-
lores y su comportamiento . No obstante, junto con 
la fecha de nacimiento, deben analizarse multitud 
de elementos . En este sentido, importantes autores 
han establecido que lo que caracteriza a una gene-
ración es la concurrencia de tres atributos . 

En primer lugar, las personas de una generación 
se caracterizan por su sentimiento de pertenencia 
a dicha generación . En segundo lugar, presentan 
unos comportamientos similares hacia elementos 
fundamentales de la vida como son la familia, su 
carrera profesional, religión vida personal, así como 
en conductas relativas al matrimonio, al trabajo, 
etc . 

Por último, comparten su localización común en 
la historia, lo que implica que hayan vivido hechos 
o momentos de cambios de tendencias importantes 
en la historia .

Dicho lo cual, podemos afirmar que no existe 
una definición estandarizada de la nomenclatura 
de las generaciones, ni de los intervalos de años 
que comprende cada una de ellas. No obstante, 
tomando como referencia los criterios previamente 
analizados para definir qué entendemos por gene-
ración, la mayoría de las investigaciones establecen 
una clasificación similar a la siguiente (cabe señalar 
que esta clasificación generacional hace alusión a 
España, no pudiendo extrapolarse a otras jurisdic-
ciones ya que, si bien muchos fenómenos pueden 
ser similares, existen muchas diferencias que deben 
ser tenidas en cuenta) .
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Podemos comprobar que la gran mayoría de la 
población generacional corresponde en la actuali-
dad a los miembros de la Generación X, seguidos 
de los miembros de la Generación Y, los cuales han 
superado ya a los miembros de la Generación Baby 
Boom .

Aunque ahora mismo no representen una mayo-
ría, hay que tener muy presente a las Generaciones 
Y y Z, ya que van a desbancar a las generaciones 
anteriores en los próximos años cuando acaben de 
formarse e incorporarse a la población activa .

Generación Marco temporal Momento histórico % de la población 
activa*

Tradicional/Silent Generation Antes de 1950 Conflictos bélicos 0,2%

Baby Boom 1951 a 1965 Paz y crecimiento demográfico 18,4%

Generación X 1966 a 1983 Crisis del 73 y transición española 49,7%

Generación Y (millennials) 1984 a 1993 Inicio de la digitalización 21,2%

Generación Z A partir de 1994 Expansión de internet y globalización 10,4%

 *Datos del INE referidos al primer trimestre de 2020.

Gráfico 1. Población activa por sexos y edades. Primer trimestre de 2020. INE

Gráfico 2. Población activa por sexos y edades. Primer trimestre de 2020. INE



 48

3.  Comportamiento de las distintas 
generaciones en la empresa

Una vez que hemos definido a las diferentes gene-
raciones, vamos a centrarnos en las características 
que presentan estas generaciones en su actitud y 
comportamientos dentro de la empresa . 

A. TRADICIONAL

Aunque ahora mismo esta generación representa 
un porcentaje muy pequeño de la población acti-
va, desapareciendo totalmente de la misma en los 
próximos años, es importante conocer sus valores y 
su comportamiento empresarial, en tanto que de-
jan un importante legado que debe aprovecharse y 
suponen los cimientos de muchas organizaciones .

-  Buscan en la empresa seguridad laboral .
-  Actitud práctica .
-  Ética profesional: dedicado .
-  Liderazgo: por jerarquía .
-  Jerarquía: leales .
-  Resistencia al cambio .
-  Cultura de presentismo .
-  Falta de habilidades digitales .
-  Hábitos de trabajo: trabajadores; prima estruc-

turada de mando; leales y comprometidos .

B. BABY BOOM
Va perdiendo protagonismo, si bien tiene un papel 
importante en puestos directivos .

-  Buscan en la empresa: seguridad laboral y es-
tabilidad .

-  Respetan las estructuras corporativas .
-  Actitud optimista/idealista .
-  Ética profesional: volcados .
-  Liderazgo: por consenso .
-  Jerarquía: desafiantes .
-  Pocas competencias digitales, idiomas y de di-

versidad cultural .
-  Cultura de trabajo presencial .
-  Hábitos de trabajo: trabajadores; automotiva-

dos; automejora .
-  Valora el trabajo, la constancia y la fidelidad . 
-  Considera su actual empresa como la única . 

Buscan una empresa que les dé seguridad y es-
tabilidad .

C. GENERACIÓN “X”
Se trata del grupo más numeroso en la composición 
de la población activa . Actúa como puente entre las 
diferentes generaciones, compartiendo rasgos con 
cada una de ellas .

-  Buscan en la empresa: conciliación familiar/
profesional .

-  Actitud escéptica/independiente .
-  Ética profesional: equilibrados .
-  Liderazgo: competencia .
-  Jerarquía: desinterés .
-  Emprendedores, exigentes .
-  Hábitos de trabajo: individualistas; confían en 

sí mismos .
-  Les gusta trabajar en equipo y son estables .
-  Desean el desarrollo en una misma empresa, 

pero no sin antes valorar otras alternativas .

D. GENERACIÓN “Y”
Se trata de la generación más numerosa después 
de la generación “X” y va a ganar mucho protago-
nismo en los próximos años . 

-  Buscan en la empresa: ambiente de trabajo 
agradable .

-  Actitud realista .
-  Ética profesional: decididos .
-  Liderazgo: colectivismo .
-  Jerarquía: cortesía .
-  Hábitos de trabajo: pragmáticos, creativos, 

fuerte moral, colaboradores frente a manda-
dos, seguros de sí mismos .

-  Impulsividad .
-  Centrados en el corto plazo .
-  No les asusta el cambio ni se comprometen con 

ninguna organización .
-  Le gusta emprender y tomar decisiones .
-  Valoran el conocimiento por encima de las for-

malidades
-  Se adaptan al cambio sin importa el fracaso .
-  Quieren disfrutar del trabajo .

E. GENERACIÓN “Z”
Constituye el futuro de la población activa y está 
procediendo a su incorporación al mundo laboral 
a medida que finaliza su formación . Es muy impor-
tante conocer qué motiva a esta generación para 
poder atraer este nuevo talento . 
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-  Buscan una empresa que aporte a la sociedad . 
Trabajos flexibles, a distancia, que les permitan 
hacer varias actividades a la vez .

-  Visión pesimista sobre el futuro .
-  Proclives a la autoformación .
-  Emprendedores, creativos, pragmáticos y me-

nos idealistas .
-  Democratización del acceso a las oportunida-

des . Ya no importa quién es tu padre o dónde 
has nacido . Solo cuenta tu talento . 

-  Nativos digitales y aprovechan esta ventaja 
para buscar nuevas salidas profesionales en un 
mercado laboral cada vez más cambiante .

-  Muy creativos, con una alta adaptabilidad a 
nuevos entornos . Saben que tendrán que adap-
tarse muchas veces a nuevas realidades labo-
rales y tener mucha movilidad geográfica en un 
mundo cada vez más global . 

-  Actitud es irreverente en el sentido de que se 
cuestionan absolutamente todo .

-  Inmediatez: lo que es un arma de doble filo .
-  Poca capacidad de conservar la atención en 

todo aquello que no otorgue resultados inme-
diatos .

-  Lagunas en expresión oral y escrita .
-  Individualistas y egocéntricos .
-  Muy solidarios . El compromiso social es un ele-

mento muy presente no solo en estos jóvenes, 
sino en las nuevas empresas que nacen bajo su 
brazo .

-  Inconformistas . Ya no se conforman con una 
casa, un buen trabajo y formar una familia . 
Quieren transformar el mundo . Esto los lleva a 
ser mucho más emprendedores . De hecho, la 
edad media para montar una empresa se ha 
reducido de los 35 a los 24 años en esta gene-
ración .

-  Más global, tecnológica e interracial

4.  Retos de la diversidad generacional
En la actualidad, conviven en las empresas las 

cuatro (4) generaciones mencionadas en el aparta-
do 1 anterior, esto es: 

Tradicional/Silent Generation Antes de 1950

Baby Boom 1951 a 1965

Generación X 1966 a 1983

Generación Y (millennials) 1984 a 1993

Generación Z A partir de 1994

Saber gestionar todo este capital humano será 
clave para el éxito de cualquier organización . Algu-
nos equipos de trabajo multigeneracionales no son 
capaces de desarrollar su potencial como conse-
cuencia de los conflictos que surgen entre las dis-
tintas generaciones principalmente como resultado 
de la diversidad de criterio en cuanto a valores y for-
ma de entender la vida y el trabajo . En este sentido, 
el reto de las empresas con este tipo de idiosincrasia 
deberá estar enfocado en maximizar las aptitudes 
de cada una de ellas e integrar y cumplimentar a 
todas . Una diversidad bien gestionada incrementa 
la creatividad e innovación a la vez que genera con-
fianza y sentido de pertenencia en los empleados .

Como hemos apuntado en secciones anteriores, 
la diferencia va más allá del uso de la tecnología, 
incluso la idea de “lugar de trabajo” difiere mucho 
de unas generaciones a otras . No obstante, tam-
bién tienen numerosos puntos de unión como, por 
ejemplo, aspectos sobre el salario, crecimiento pro-
fesional, conciliación laboral o buen ambiente de 
trabajo . Posiblemente la clave para el éxito de esta 
unión reside en aprovechar las capacidades indivi-
duales que posee cada miembro, determinando el 
papel que ocupa cada uno de ellos en la empresa, 
así como sus objetivos de forma que se fomente la 
colaboración y el trabajo en equipo . Así, mientras 
que la generación Baby Boom debe adaptarse a las 
nuevas tecnologías y reciclar sus conocimientos, las 
generaciones que han nacido en la era digital de-
berán aprovechar su mentalidad innovadora para 
aportar nuevas ideas . Lo que trasluce de lo anterior, 
es que la diversidad generacional en la empresa 
puede pasar a convertirse en una ventaja compe-
titiva si se gestiona de manera correcta.

Como no existe una solución única que se adap-
te a todos los supuestos, es recomendable que 
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cada organización lleve a cabo un plan de acción 
completo y transversal que tenga por finalidad po-
tenciar el talento y la innovación e identifique for-
talezas y debilidades “multigeneracionales” y, así 
mismo, proponga modelos de gestión de conflictos 
incorporando un patrón de liderazgo . Entre otros 
retos, la empresa deberá crear planes de desarro-
llo a la medida de cada segmento generacional que 
aborden desde un plan de retiro para los empleados 
más veteranos a una proyección profesional atrac-
tiva con un paquete de beneficios adecuado a las 
expectativas de las generaciones más jóvenes . Con 
lo anterior, la empresa podrá conseguir un equili-
brio entre mantener una imagen consolidada y 
al mismo tiempo abrir la puerta a la innovación y 
nuevos métodos de trabajo.

5.  Beneficios de la diversidad
La existencia de distintas generaciones puede 
aportar grandes beneficios a las empresas y sus 
trabajadores. En este sentido, de equipos multige-
neracionales bien organizados se puede lograr un 
traspaso de conocimientos dinámico, ágil y focali-
zado (de las generaciones más veteranas a las más 
jóvenes), una apertura de conocimientos y aprendi-
zaje de las nuevas tecnologías (de las generaciones 
más jóvenes a las más antiguas), una mayor expo-
sición al ámbito internacional, así como un enfoque 
más creativo e innovador . 

Para que lo anterior resulte posible, será nece-
sario que los miembros de los equipos cuenten con 
empatía hacía las distintas generaciones, capaci-
dad para comunicar eficazmente, la implicación 
efectiva de todos los miembros escucha activa y fle-
xibilidad . Si todo esto se cumple, mantener grupos 
multigeneracionales puede resultar extraordinaria-
mente provechoso tanto para las organizaciones 
como para los propios empleados . La interacción 
entre jóvenes y mayores puede repercutir, entre 
otros, a los siguientes beneficios:

•  De las generaciones más veteranas las más jó-
venes pueden aprender, entre otras virtudes:

-  El sentido de la lealtad, mostrando los bene-
ficios de crecimiento que brinda permanecer 
en una empresa a largo plazo .

-  El valor de una actitud reflexiva .

-  El valor del enfoque a largo plazo .

-  La resistencia y encaje de circunstancias ad-
versas .

-  Equilibrio entre la vida personal y la vida la-
boral .

•  De las generaciones más jóvenes las más ma-
yores pueden aprender, entre otras virtudes: 

-  La adaptación rápida a los cambios . 

-  El conocimiento, interactuación y valor de 
las nuevas tecnologías en el entorno profe-
sional .

-  Nuevos métodos de trabajo (e .g . tele-traba-
jo, flexibilidad horaria, mayor internaciona-
lización) . 

-  A asumir mayores riesgos y experimentar re-
sultados diferentes y una actitud más enér-
gica . 

6.  Iniciativas para crear sinergias en la 
convivencia generacional

Las empresas deben aprovechar el talento de las 
distintas generaciones que integran su plantilla . 
Los principales estudios sobre esta materia19 han 
resaltado las siguientes claves para gestionar la di-
versidad generacional:

1 .  Asegurar el traspaso de conocimiento, en es-
pecial en puestos clave de la organización .

2 .  Optimizar los recursos y capacidades diferen-
ciales de cada generación .

3 .  Gestionar el aterrizaje de líderes jóvenes .

4 .  Utilizar el impulso de los Y para renovar y ac-
tualizar a los baby boobmers .

5 .  Aprovechar a los baby boobmers para dar vi-
sión y enseñar a resolver conflictos a los Y .

6 .  Usar a los X como la clave del arco entre las 
distintas generaciones .

El éxito de la integración multigeneracional con-
sistirá en lograr sinergias entre las mismas a tra-
vés de las cuales cada generación se nutra de las 
demás y complemente en aquellos aspectos en los 
que cada generación presente mayor debilidad . 
Para ello, se pueden implementar algunas de las 
siguientes estrategias:

1.  Mentoring directo: esta estrategia es la más 
tradicional conceptualmente y consiste en el 
traspaso de conocimientos de la generación 
más veterana a la más joven . Es un método 
esencial para el desarrollo y perpetuidad del 

19 .  Realizados, entre otros, por Ángeles Alcázar y Elena Cascante
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negocio ya que asegura el traspaso de los 
rasgos identificativos de la empresa y cono-
cimientos históricos del negocio a las nuevas 
generaciones . 

2.  Liderazgo transversal: consistente en ana-
lizar la adecuación de la persona que está al 
cargo como persona clave para implementar 
con éxito la sinergia e integración multigene-
racional . Así, se estudiará cómo impacta su 
estilo de liderazgo en las demás generaciones 
y cuáles son las habilidades que debe desarro-
llar para potenciar las habilidades del equipo .

3.  Mentoring inverso: a través de esta estrategia 
los miembros veteranos del equipo incorporan 
a su haber algunas de las habilidades de las 
nuevas generaciones (e .g . acercamiento a las 
nuevas tecnologías o apertura a otras organi-
zaciones laborales -teletrabajo-) . Esta es una 
herramienta que fomenta el aprendizaje inter-
generacional y refuerza la cultura inclusiva . 

4.  Actividades disruptivas: esta técnica preten-
de la integración entre generaciones a través 
de actividades lúdicas fuera del entorno pro-
fesional que pueden consistir, entre otras, en 
comidas periódicas de equipo, retiros de día 
o fin de semana o actividades formativas im-
partidas por un tercero . Estas actividades con 
enfoque más humano pretenden fomentar la 
integración de las distintas generaciones a 
través del acercamiento a la mentalidad ge-
neral de cada una de ellas .

5.  Trabajo colaborativo: son aquellas activida-
des que facilitan la integración entre emplea-
dos de distintos departamentos e incluso, en 
ocasiones, de otras empresas . Esta acción fo-
menta la visibilidad de los empleados y ayuda 
a identificar a los profesionales con potencial 
en capacidades de liderazgo .

6.  Proyectos multidisciplinarios: estos proyec-
tos facilitarán la interactuación entre perso-
nas de distintas generaciones y facilitarán la 
adaptación a lo tradicional y a asumir nuevos 
retos .

No existe una receta única para llevar a cabo una 
integración multigeneracional con éxito . Lo más re-
levante, es que cada empresa tome consciencia de 
las características generacionales de su plantilla y 
lleve a cabo un plan de acción que provea solucio-
nes atractivas para aquellos trabajadores que están 

al final de su carrera profesional, a fin de incenti-
varles a que sigan aportando valor, transfieran sus 
conocimientos a las nuevas generaciones y asistan 
en el proceso de traspaso generacional y, así mis-
mo, soluciones creativas para las nuevas genera-
ciones a través de planes de carrera dinámicos con 
paquetes de beneficios adaptados a las inquietudes 
de cada una de ellas (mayor flexibilidad, movilidad, 
ambiente internacional…) . El reto de las empresas 
de hoy en día que, en su mayoría, cuentan con una 
plantilla multigeneracional, pasa por facilitar estra-
tegias integrales que integren, motiven y retengan 
a los líderes de cada generación .

B. BRECHA DE GENERO SALARIAL 

1.  Contexto
Según los estudios disponibles en la mayoría de 

los países desarrollados, las diferencias en el mer-
cado laboral entre hombres y mujeres están dismi-
nuyendo tanto en lo que se refiere a la participa-
ción laboral, como al número de horas trabajadas, 
al tipo de ocupaciones que desempeñan e incluso 
en la remuneración, si bien las diferencias salariales 
son todavía notables .  Esto mismo sucede en Espa-
ña . No obstante, conviene reseñar algunas particu-
laridades . 

Hemos tomado como base para la obtención de 
los datos una serie de estudios realizados en Espa-
ña sobre esta cuestión, en particular el de Fedea 
sobre brecha de género en el mercado laboral espa-
ñol realizado para Estudios sobre la economía es-
pañola por José Ignacio Conde-Ruiz e Ignacio Ma-
rra de Artiñano Gender Gaps in the Spanish Labour 
Market  y el de Sara de la Rica sobre “Las brechas 
de género en el mercado laboral español y su evo-
lución a lo largo del ciclo de la vida” (Iseak, 2017) 
que presenta el interés para el objeto de nuestro 
estudio de centrarse en trabajadores con estudios 
superiores que trabajan a tiempo completo (y por 
tanto fuerte vinculación con el mercado laboral) y 
que sigue una determinada cohorte a lo largo de su 
vida laboral, la de los nacidos entre 1968 y 1972, lo 
que también tiene interés por ser esta generación 
la que razonablemente debería estar alcanzando 
en estos momentos los puestos más altos de sus 
respectivas profesiones .  

Con carácter general, hay que partir en primer 
lugar del dato de que las mujeres, en particular 
las más jóvenes, están mejor formadas que sus 
colegas masculinos.  Destaca Sara de la Rica que 

http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-32.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-32.pdf
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en 2015 el 43% de las mujeres tenían educación 
universitaria frente al 36% de los hombres . En to-
das las generaciones por debajo de los 50 años se 
produce esta situación, que se agudiza en las gene-
raciones más jóvenes . Además, ellas repiten menos 
curso que ellos . 

Por otra parte, el aumento de la participación 
femenina en el mercado laboral ha sido el mayor 

de la UE en los últimos 15 años, como señala el es-
tudio de FEDEA fechado en 2016, aunque todavía 
existe una brecha de participación en el mercado 
laboral en relación con los países más avanzados 
de la OCDE .

Los gráficos siguientes, del estudio de FEDEA 
citado muestran esta situación en comparativa con 
otros países europeos . 

Por otra parte, como es lógico, esta brecha de género se reduce considerablemente con la edad, siendo 
mucho más alta en las generaciones mayores .   
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Sin embargo, la distribución de las tareas domésticas (incluyendo el cuidado de los niños) por géneros 
sigue siendo muy desigual: Ellas dedican dos horas más al día que ellos a estas tareas, con datos del es-
tudio de FEDEA de 2016 .  La comparativa con otros países de la Unión Europea resulta significativa, dado 
que ese tiempo de dedicación está por encima de la media europea .

En cuanto al tipo de tareas, puede verse en el siguiente gráfico .

En todo caso, es cierto que la existencia de una importante diferencia entre los permisos de materni-
dad y paternidad en distintos países de la Unión Europea también facilita esta dinámica, aunque existe 
una tendencia a la igualación de permisos precisamente para combatirla, como demuestra este gráfico de 
EOM .
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El 70% del trabajo doméstico no remunerado en España lo realizan las mujeres . También la mayoría 
de los trabajos a tiempo parcial no deseados son realizados por mujeres .  Como vemos en la comparativa 
con otros países europeos, España destaca junto con Italia por esta situación . 

Además, la segregación ocupacional muestra que las mujeres suelen ocupar los puestos con peores 
retribuciones.  

El siguiente gráfico muestra la evolución del porcentaje de mujeres que trabajan en distintos ámbitos 
laborales . 
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A continuación, se muestra el gráfico con la distribución en distintos sectores de las mujeres y de los 
hombres en España .

Por último, se constata la existencia de un “techo de cristal” que impide que las mujeres lleguen a los 
puestos de mayor nivel en sus respectivas profesiones, tanto en el sector público como en el privado . Las 
explicaciones suelen referirse tanto a los estereotipos y a los sesgos en contra de las mujeres, como a los 
efectos red (el “old boys network”) la necesidad de conciliación entre vida personal y familiar o incluso la 
sobre cualificación de las mujeres.   
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Se apunta también al problema de la segregación de género en sectores económicos de ocupación, e 
incluso dentro de las mismas organizaciones, lo que se denominan departamentos, unidades o células en 
el sentido de que, incluso dentro de una misma empresa, se perciben diferencias salariales entre aquellas 
unidades o departamentos más masculinos y los más femeninos . También se menciona la cuestión de las 
preferencias, puesto que las mujeres pueden otorgar más importancia a condiciones de flexibilidad en el 
trabajo, horarios, etc ., que a la propia retribución . 

A consecuencia de todos esos factores, la brecha salarial (no ajustada) se sitúa en España en torno 
al 20%, según cálculos del estudio de FEDEA, siendo una de las más altas entre los países comparados . 
Cuando se hace referencia a la brecha salarial no ajustada, nos referimos a antes de tomar en considera-
ción otras variables como la antigüedad o las características del trabajo . 

Además, se observa que no se ha estrechado demasiado en los años objeto del estudio (1995-2006) 
Gender Gaps in Spain: Policies and Outcomes over the Last Three Decades .

El estudio de Sara de la Rica toma una cohorte (la de 1968-1972) para seguir su evolución a lo largo del 
ciclo de vida, específicamente para trabajadores a tiempo completo con estudios superiores, que será el 
caso más habitual para el objeto de nuestro estudio . 

Como puede verse, Sara de la Rica pone en evidencia en su estudio que una parte del problema reside en 
que las mujeres reciben menos complementos salariales que los hombres, quizás, entre otros factores, 
porque trabajan en sectores (como la enseñanza o la sanidad) donde estos bonos no son tan habituales 
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como en otros muy masculinos (finanzas) . En este 
punto es interesante destacar que el estudio Gender 
Gaps in Spain: Policies and Outcomes over the Last 
Three Decades apunta en la misma dirección, cuan-
do señala que la brecha de género parece deberse 
sobre todo a la retribución de las características in-
dividuales del trabajador .

Un aspecto muy importante que resaltar del tra-
bajo de Sara de la Rica es el descubrimiento de que 
las brechas salariales, tanto en participación la-
boral como en salarios, aumentan con la edad, en 
particular hacia la edad de los 30-34 años . 

Tres teorías tratan de explicar esta anomalía.

La primera se refiere a las diferencias en capital hu-
mano: las mujeres, por razones familiares, acumulan 
menor capital humano que sus homólogos varones . 
Esta menor acumulación supone una menor expe-
riencia laboral dado que las mujeres trabajan menos 
horas o interrumpen su carrera profesional . 

La segunda se refiere a la segregación ocupa-
cional: al ser madres las mujeres buscan trabajos 
que les permitan una mejor conciliación de la vida 
profesional y laboral, y esto suele tener una penali-
zación en retribuciones . 

La tercera tesis apunta a que los hombres cam-
bian de trabajo más frecuentemente que las muje-
res, sobre todo en edades tempranas buscando me-
jores puestos y esas diferencias salariales al inicio 
no se recuperan después .

En cuanto a la evidencia empírica, señala esta 
autora, el gráfico 5 muestra que cuando compara-
mos hombres y mujeres con la misma antigüedad, 
mismo tipo de contrato, trabajan en el mismo sec-
tor y en la misma ocupación, las diferencias en el 
salario base, que son inexistentes al inicio de la vida 
laboral, hacia los 30 años han alcanzado un 7% 
a favor de los hombres . A partir de ese momento, 
esa brecha se mantiene constante en el 7% en el 
componente del salario base . Dado que el salario 
base refleja la categoría laboral del empleado, el 
resultado nos dice que las mujeres, en los primeros 
8-10 años de su vida laboral, promocionan menos 
que sus homólogos masculinos . Esta es una de las 
razones que justifican la brecha salarial creciente 
con la edad, pero los datos no nos dicen es si esta 
situación es voluntaria o no . Efectivamente, el estu-
dio revela que las mujeres promocionan menos que 
sus homólogos varones a la edad de 30-34 años, lo 
que explica el crecimiento en la brecha salarial des-

de la entrada en el mercado laboral hasta esa franja 
de edad, lo que es significativo, puesto que coincide 
con el periodo en que las mujeres son madres . 

En consecuencia, los datos son compatibles 
tanto con una decisión voluntaria por parte de las 
mujeres para mejor compatibilizar vida personal y 
profesional, como con una decisión involuntaria, si 
es que los empleadores prefieren no promocionar a 
mujeres en esa franja de edad . 

En resumen, en el trabajo de Sara de la Rica para 
trabajadores universitarios con trabajos a tiempo 
total se observa para la cohorte nacida entre 1968 y 
1972 una brecha salarial en el salario hora del 20% 
a favor de los hombres a la entrada del mercado la-
boral, brecha que asciende hasta el 27% a la edad 
de 37-42 años y sigue creciendo hasta el 35% a la 
edad de 41-46 años . Para entender el porqué de es-
tas brechas salariales, se ha descompuesto el sala-
rio hora en sus dos componentes principales: sala-
rio base y complementos salariales . Los resultados 
indican, en primer lugar, que las mujeres promocio-
nan menos que sus homólogos varones en torno a 
la edad de la maternidad (30-34 años), lo que cier-
tamente explica el crecimiento en la brecha salarial 
desde la entrada en el mercado laboral hasta esa 
franja de edad . Por otra parte, las mujeres reciben 
un 35% menos de retribución en cuanto a comple-
mentos variables, que son fundamentalmente dife-
rencias en bonos y que, al menos en parte, podría 
deberse a una segregación de género en sectores 
de actividad o incluso en unidades o departamen-
tos dentro de la misma organización .

C. RECOMENDACIONES 
Partiendo de la base de que hemos detectado que 
existen circunstancias limitativas para alcanzar la 
plena igualdad, queremos señalar, a modo de me-
ras recomendaciones, la existencia de herramientas 
e iniciativas tangibles y facilitadoras para alcanzar 
la Igualdad y, por tanto, la diversidad . 

Para ello concretamos a continuación algunas 
acciones que consideramos reseñables para la con-
secución de dicho objetivo:    

-  Para la conciliación: teletrabajo y medidas 
de flexibilización laboral .

-  Jornadas laborales dinámicas según las cir-
cunstancias concurrentes .

-  Fomento de la productividad y la eficiencia 
frente al presentismo .
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-  Valoración del trabajo por objetivos y no solo 
por horarios .

-  Fijación horarios máximos para la celebra-
ción de reuniones .

-  Valoración positiva del derecho a la desco-
nexión digital . 

-  Fomento de la corresponsabilidad familiar: 
desarrollo del legislador de medidas .

-  Implementación de medidas para la igual-
dad en el trato y en las oportunidades . 

-  Medidas de eliminación de sesgos incons-
cientes en los procesos de selección y de 
evaluación del desempeño .

-  Mejoras en la redacción de ofertas de em-
pleo, con empleo de un lenguaje inclusivo .

-  Mentorizacion por otras abogadas senior .

-  Seguimiento intensivo de las carreras profe-
sionales mediante la implementación de sis-

temas de evaluación con la participación de 
expertos en talento para su detección .

-  Facilitar programas de coaching que permi-
tan desarrollar las habilidades directivas .

-  Formación específica para adquirir compe-
tencias directivas y asumir puestos directi-
vos . 

-  La generación de redes de contacto y apoyo, 
tanto internas como externas (p .ej el asocia-
cionismo) .

-  Redacción de códigos específicos de con-
ducta .

-  Redacción de políticas para la eliminación 
de las diferencias retributivas .

-  Fijación de políticas de transparencia retri-
butiva . 

-  Creación de comités internos para la revisión 
de las propias políticas de igualdad y diver-
sidad .



6.  Conclusiones
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1.  PUNTO DE PARTIDA: 
SITUACIÓN DE LOS 
DESPACHOS DE ABOGADOS.

El punto de partida de nuestra estudio respecto de 
Igualdad en los despachos de abogados es muy cla-
ro, pues los datos analizados y existentes en los di-
ferentes estudios y fuentes consultadas, arrojan un 
evidente desequilibrio numérico en cuanto al nú-
mero de abogadas que culmina su carrera profesio-
nal como socia, frente al número de socios hombres 
(1 de cada 5),  máxime si se pone en relación con 
las cifras de plantillas de abogados en los niveles 
más iniciales  de la pirámide estructural, donde se 
aprecia que incluso el número de mujeres ya es, en 
algunos casos, superior al de hombres que se incor-
poran, cuando no igualitario .

Por lo tanto, la primera conclusión a reseñar en 
este Informe es que en la Abogacía el techo de cris-
tal existe y está claramente ubicado en la carrera 
profesional a nivel de socio: sólo el 20% de los so-
cios de las grandes firmas son mujeres y ese dato es 
más significativo si tenemos en cuenta que más del 
50% de los abogados en tales firmas son mujeres . 

Partiendo de dicha realidad incontestable, nues-
tro estudio ha podido sin embargo constatar que 
existe una clara concienciación sobre la necesidad 
de implementar medidas que apoyen las carreras 
profesionales de las abogadas en las firmas con el 
objetivo de superar esta desigualdad real, puesto 
que, además de atender a una exigencia social in-
negable, atienden ya a un requerimiento cada vez 
más demandado por los clientes, actuando como 
firmes estrategias para retener y promocionar a las 
abogadas y al talento que representan, así como de 
claro elemento de mejora de reputación de las fir-
mas, y ya empieza a ser un elemento diferenciador 
entre los despachos .

En este sentido han resultado especialmente in-
teresantes a nuestro entender las siguientes medi-
das implantadas por determinados despachos de 
abogados . Señaladamente:

•  Networking: La creación de redes internas y 
externas que tienen como objetivo promover la 
igualdad de género en la firma a nivel global . 
Por ejemplo, la red EDGE Commitment (Every 
Day Gender Equality o Igualdad de Género Todos 
los Días) de Freshfields, el comité Women Enri-
ching Business (WEB) de Latham and Watkins, 
la red The Number One Club (TNOC) de Sim-
mons & Simmons o la HSF Women de Herbert 
Smith Freehills .

•  Programas orientados a la formación en ses-
gos y liderazgo inclusivo . Por ejemplo, el pro-
grama Women Development Program de Bird & 
Bird que tiene como objetivo retener el talento, 
promover una cultura inclusiva y trabajar en 
las barreras de género que las mujeres pueden 
encontrar en el despacho; el programa Global 
sponsorship programme o GSP de Freshfields, 
cuyo objetivo es el de apoyar el talento femeni-
no en la carrera a puestos de responsabilidad o 
el programa Take de Lead de KPMG, enfocado 
a impulsar la carrera profesional de mujeres en 
categorías predirectivas, y la formación especí-
fica en evitar los sesgos inconscientes llevada 
a cabo en Herbert Smith Freehills . En Ecija se 
cuenta ya con un Programa Global de Diver-
sidad que persigue garantizar la inclusión de 
cada profesional . Baker Tilly, dentro del marco 
de Plan de Igualdad ya existente, ha elaborado 
una Guía de Lenguaje inclusivo que es de obli-
gado cumplimiento por todo el personal de la 
firma; se aplica ya la Jornada de trabajo flexi-
ble, permitiendo flexibilidad horaria tanto res-
pecto a la hora de entrada (dos horas) como en 
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la salida de la jornada, también de dos horas, y 
se está analizando la posibilidad de aplicar un 
sistema de trabajo a distancia que permita una 
mayor conciliación laboral .

•  La revisión continúa de los protocolos inter-
nos con vistas a detectar barreras para aquellos 
colectivos que se encuentran infrarrepresenta-
dos . Despachos como Bird & Bird, Simmons & 
Simmons o Écija cuentan con programas desti-
nados a conocer la opinión de sus trabajadores 
y poder establecer medidas tendentes a la con-
ciliación laboral y personal .

•  Programas de mentoring y sponsorship . Fres-
hfields tienen en marcha el programa Diverse 
Perspectives, que conecta a empleados de nivel 
medio con socios o directivos y KPMG el pro-
grama WTalent, enfocado al acompañamiento 
en la carrera profesional de las participantes . 
Garrigues también cuenta con un programa de 
mentoring . 

•  Establecimiento de cuotas u objetivos espe-
cíficos. Algunos despachos como Freshfiels, 
Hogan Lovells o Herbert Smith Freehills tienen 
fijados objetivos tendentes a incrementar el 
porcentaje de mujeres en la categoría de socias .

Por lo tanto, en nuestra opinión se aprecia una 
clara conciencia de la existencia de tal techo de 
cristal y una tendencia mayoritaria hacia su supe-
ración . Hay una lenta evolución porque los cambios 
se producen muy poco a poco, pero en los últimos 
años se detecta una progresión y cierta mejoría por 
lo que existe esperanza de que la igualdad efectiva 
algún día se alcance .  

Nuestra firme recomendación en este sentido 
es seguir avanzando y trabajando hacia una igual-
dad real y efectiva en los despachos de abogados, 
implementando medidas de empoderamiento y 
visibilización, potenciando el talento que premien 
la meritocracia pura y simple y que permitan a las 
mujeres que cuentan con dichos méritos y logros 
profesionales alcanzar el puesto que les correspon-
de, eliminando progresivamente ese techo de cris-
tal . 

2.  IMPULSOS REALIZADOS POR 
EL LEGISLADOR.

Transparencia.

•  En virtud del principio de igualdad retributi-
va regulado en el art. 28 del Estatuto de los 
Trabajadores, el empresario está obligado a 
“pagar por la prestación de un trabajo de igual 
valor la misma retribución sin que pueda pro-
ducirse discriminación alguna por razón de 
sexo” .

•  Los instrumentos para garantizar el principio 
de igualdad retributiva se encuentran regula-
dos en el Real Decreto 902/2020 de 13 de oc-
tubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres y consisten en:

i  Un sistema de valoración de puestos de 
trabajo: los puestos de trabajo se valorarán 
conforme a los criterios de adecuación, tota-
lidad y objetividad .

ii  La obligación de habilitar un registro sala-
rial sobre la información retributiva (regis-
tro retributivo) .

iii  La obligación de realizar una auditoría re-
tributiva a todas las empresas que elabo-
ren un plan de igualdad (solo exigible a las 
empresas que tengan elaborado obligada 
o voluntariamente un plan de igualdad) .

Convivencia generacional.

•  Con el fin de fomentar la convivencia genera-
cional en las empresas, se impulsan por el re-
gulador diferentes mecanismos: 

i  La prohibición de discriminación por edad.

ii  En cuanto a la limitación de la jubilación 
como medida de reestructuración, el le-
gislador pretende que las empresas tomen 
decisiones empresariales basándose en la 
edad de sus trabajadores . 

iii  En materia de igualdad de género (no dis-
criminación por razón de sexo) y corres-
ponsabilidad recientemente se ha aproba-
do:

•  Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, que 
amplía el permiso de paternidad hasta las 16 
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semanas e impone a las empresas de 50 o 
más trabajadores la elaboración de un plan de 
igualdad . 

•  Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el 
que se regulan los planes de igualdad y su re-
gistro . En vigor desde el 14 de enero de 2021.

•  Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres, 
que entrará en vigor el 14 de abril de 2021 . 

•  Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiem-
bre, de trabajo a distancia .

3.  JURISPRUDENCIA 
EXISTENTE AL RESPECTO.- 

En el análisis de la jurisprudencia de nuestros tri-
bunales hemos podido apreciar que, respecto de la 
Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mues-
tran una postura progresista en el avance hacia la 
no discriminación por razón de sexo, la protección 
de las mujeres y la adecuación de las medidas po-
sitivas aplicadas en algunas ocasiones, reconoci-
miento de brecha salarial, necesidad de correspon-
sabilidad familiar y rechazo de los estereotipos de 
género .  

4.  CIRCUNSTANCIAS 
LIMITATIVAS PARA LA 
PLENA EFECTIVIDAD DE LA 
DIVERSIDAD.

A.  Análisis de causas introspectivas: la 
existencia de sesgos  inconscientes

1.- La importancia de los sesgos.
En el estudio ha quedado patente la existencia de 
sesgos inconscientes en todos nosotros . Resulta in-
discutible no sólo ya su existencia, sino el profundo 
impacto que dichos sesgos tienen en nuestra forma 
de ver las cosas, cómo condicionan nuestros patro-
nes de conducta y cómo, sin quererlo y de manera 
absolutamente inconsciente e involuntaria, desde 
el subconsciente, distorsionan nuestra percepción 
de la realidad . 

Los sesgos son un fenómeno de la mente huma-
na, un mecanismo de procesamiento de informa-
ción a partir de los filtros que cada uno tiene basa-
dos en experiencias pasadas, en normas culturales, 

sociales, en nuestra educación y formación desde 
bien pequeños . No dejan de ser preconcepciones o 
prejuicios que nos vamos formando como personas 
o grupos hacia otras personas, grupos o cosas . 

Se producen como resultado de la naturaleza 
de nuestro cerebro, el cual recibe diariamente nu-
merosos bites de información, pudiendo procesar 
solamente una parte de los mismos, siendo nues-
tra mente inconsciente capaz de procesar mucha 
más información, utilizando filtros basados en 
nuestras creencias, experiencias pasadas o en las 
normas culturales .

Precisamente por la trascendencia y condiciona-
miento de estos sesgos en la toma de decisiones, 
nos parece imprescindible la necesidad de incluir 
un capítulo en nuestro informe . Podemos creer fir-
memente en la igualdad y la no discriminación y al 
mismo tiempo mostrar prejuicios inconscientes ha-
cia determinados colectivos . Es más, nosotras, las 
mujeres, también tenemos sesgos, y en la elabo-
ración de este estudio lo hemos podido comprobar 
mediante la realización de una encuesta . 

En nuestra opinión es muy necesario tomar 
consciencia y una adecuada gestión de los sesgos 
inconscientes, para la consecución de la igualdad, 
la diversidad y la inclusión en las organizaciones, 
puesto que afectan en todas las fases de la carre-
ra profesional, tanto en la fase inicial de recruting, 
como a lo largo de la misma en la evaluación del 
desempeño y desarrollo del talento, ya que limitan 
la apreciación del talento e impiden la diversidad . 
Así, uno de los principales obstáculos a salvar en 
el camino de la igualdad son los sesgos incons-
cientes,

2.- Objetivo: Eliminación de los sesgos 
inconscientes.
Por lo tanto, un claro objetivo de las organizaciones 
debería ser la eliminación de los sesgos incons-
cientes, empleando mecanismos para intenciona-
damente contrarrestar los mismos . Para ello los 
profesionales de la gestión del talento y Recursos 
Humanos pueden ayudar a sus organizaciones a 
descubrir y combatir los prejuicios inconscientes 
y sus efectos en el lugar de trabajo mediante los si-
guientes pasos:

1 .  Ofrecer capacitación para la concienciación . 
Se debería ofrecer formación a este respecto a 
todos los empleados para aprender sobre los 
prejuicios inconscientes, cómo ser conscien-
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tes, cómo reconocer los suyos propios y poder 
combatirlos mediante un cerebro entrenado .

2 .  Etiquetar los tipos de prejuicios que es posi-
ble que se produzcan, tanto los propios como 
los de la organización . Señalamos como ejem-
plos el sesgo de afinidad, el efecto halo, el sesgo 
de percepción y el de confirmación y el de pen-
samiento de grupo. 

3 .  Crear estructuras . Fundamentalmente para 
la toma de decisiones, la selección de currí-
culum y los formatos de entrevistas . Estas es-
tructuras permitirán acciones más deliberati-
vas . También, pueden dar a los compañeros la 
oportunidad de señalar los momentos en los 
que los prejuicios inconscientes pueden estar 
filtrándose . 

4 .  Recomendaciones: Se recomienda un esfuer-
zo a este respecto, y si no existe una estruc-
tura para la toma de decisiones en una orga-
nización, los gerentes de RRHH y de talentos 
deben trabajar con los líderes superiores para 
crearlas .

Algunas organizaciones también han empezado 
a implementar otras formas para contrarrestar los 
sesgos inconscientes:

•  Apertura de mente. Mediante entrenamientos 
de concienciación y educación sobre la existen-
cia de los sesgos . 

•  Modificación de las descripciones de vacan-
tes. El lenguaje masculino (por ejemplo: com-
petitivo, determinado, liderazgo, fuerte, etc .) 
desanima a que las mujeres se postulen .   

•  Revisión a ciegas de los currículums. Ocultan-
do la identidad de los candidatos, podemos ser 
más objetivos con quienes se ofrecen para el 
puesto . 

•  Estandarización de entrevistas. Al eliminar 
las entrevistas no estructuradas, se realizan las 
mismas preguntas definidas, estandarizan este 
proceso y minimizan los prejuicios .  

•  Definir metas de diversidad. Y cumplirlas, 
además de mantener siempre en mente la di-
versidad, la inclusión y la equidad en el am-
biente laboral . Esto no es más que promover 
una cultura en la que abracemos las diferencias 
y permitamos que cada uno contribuya a los lo-
gros con su manera de ser y con su experiencia 
única y diferente . 

B. Convivencia de varias generaciones.
•  Cada una de las generaciones identificadas 

(Tradicional, Baby Boom, Generación X, Gene-
ración Y y Generación Z) presenta unos valores 
y comportamientos diferentes dentro de la em-
presa .

•  Para favorecer la convivencia de las diferentes 
generaciones en la empresa es recomendable 
que la organización lleve a cabo un plan de 
acción completo y transversal que tenga por 
finalidad potenciar el talento y la innovación e 
identificar fortalezas y debilidades .

•  La diversidad generacional en la empresa pue-
de pasar a convertirse en una ventaja compe-
titiva si se gestiona de manera correcta, y per-
mite alcanzar un equilibrio entre mantener una 
imagen consolidada y, al mismo tiempo, abrir 
la puerta a la innovación y nuevos métodos de 
trabajo .

•  El éxito de la integración multigeneracional 
consistirá en lograr sinergias entre las mismas, 
de manera que cada una se nutra de las demás 
y se complemente en las debilidades, permi-
tiendo el traspaso de conocimientos dinámi-
co, ágil y focalizado . Para lograr este objetivo 
se pueden implementar estrategias como el 
mentoring directo e inverso, actividades disrup-
tivas o el trabajo colaborativo .

C. LA BRECHA DE GÉNERO SALARIAL.
- De los estudios analizados podemos concluir lo 

siguiente:

•  Las mujeres, en particular las más jóvenes, están 
mejor formadas que sus colegas masculinos .

•  En los últimos 15 años se ha producido el mayor 
aumento de la participación femenina en el 
mercado laboral .

•  La distribución de las tareas domésticas por 
géneros sigue siendo muy desigual: ellas dedi-
can dos horas más al día que ellos a estas tareas . 

•  La mayor dedicación de las mujeres a estas ta-
reas en España se debe, entre otras cosas, a los 
mayores permisos de maternidad con respecto 
a los hombres, si bien la tendencia es a la igua-
lación . 

Las mujeres en España realizan el 70% del tra-
bajo no remunerado y la mayoría de los trabajos a 
tiempo parcial no deseados .



 64

•  Las mujeres suelen ocupar los puestos con 
peores retribuciones .

•  Existe un techo de cristal que impide que las 
mujeres lleguen a los puestos de mayor nivel en 
sus respectivas profesiones .

•  La brecha salarial no ajustada (sin tener en 
cuenta otras variables como la antigüedad o 
las características del trabajo) se sitúa en Espa-
ña en torno al 20%.

•  Las mujeres reciben un 35% menos en com-
plementos salariales .

•  Las brechas salariales aumentan con la edad 
como consecuencia de una menor promoción 
en los primeros 8-10 años de vida laboral . Esta 
brecha salarial alcanza su punto máximo hacia 
la edad de los 30-34 años, lo que es significa-
tivo, puesto que coincide con el periodo en que 
las mujeres son madres . 

En el ámbito de la abogacía y los servicios lega-
les se observa que:

•  Brecha de género . El doble de abogados que 
de abogadas (61% frente a 31%) piensan que 
no existe brecha de género, mientras que la 
mayoría de las mujeres opina lo contrario .

•  Brecha salarial . La mayoría de las mujeres 
(63%) percibe unas retribuciones por debajo de 
la media de ingresos .

•  Techo de cristal . Las abogadas (85%) piensan 
que existe un techo de cristal en los grandes 
despachos .

•  Conciliación de la vida laboral . La mayoría de 
las abogadas (72%) consideran que es necesa-
rio mejorar los medios de conciliación .
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