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ANEXO

Predmbuto de [a Secretaria General de lguatdad,
Sra Eugenia Tsoumani
:::::.s2mayorcambiodeinler6shacatanuevagobernanzaanivetlocal ha ttevadoal
:::::-,..todetapariicutaridaddet.ssocledadeslocalesydetesfuerzoconsecullvode
: , :-:r : ::sarotto La sociedad tocaLse cons dera un etemenlo de mpo.lancia fundamental

':::-:::encaparataaplicaci6nacenadaylaeicencadetaspoliiicasdeiglratdadenlre
:::: :_:; Adlmis Laincorporac6ndetelemefdoLocalentaspoliicasde qualdad hori
: : : :: ::_sr tuye una condic 6n lmpresc nd bte para ta mayorefic encia de cada lnlervenc 6n
:: :: :: :.mo corresponde atqrado miiximo, no s6lo a las exigencias modernas de de: : : : : -. 3 Los princ p os de ta tusiic a sociat y potilica y la coherencia

::- : -: .:do. ta pa.tcipacion ptenE de las muleres en todas las esferas de ta vda
r_: - :: so.laLypotrtcaesdevatoriundamentat pa.a Loqrarmanteneretteldosocatde
::: -.::_ Lapresencainsufcenteymarginatdetasmuje.esentalomadedecisionesa
':::::.oiomcoypotitcoponeendudalapromoci6ndetarqlatdadydetademocracia

:: :-::onde ncialivasempresarialesporpadedetasmuteres supartcipac6nenco: :-: :::-empteoenelseclordelosservcos,representannuevasposiblidadespa.:tas
::i:::::.cc.tesyru.alesyayudanaldesaroltotocaLyturislicoDeesamane.aseacetera

: ::.:: :: :9!aldad de oportunidades enlre hombres y mljeres Este proceso debe ser
_ : :: . s stemat camenle incorporado en los obtelivos de los proyectos de ta Perferia, de
_ : :: :,: _3mb.es y mujeres d sf.uten guatmente
: :: !:cion presente que fue reaUrada por KF|Hlconstluye una herramienta impor
: : :: ::-.c m ento detlugar que ocupan las mujeres en tas sociedades tocales, de La su
:._ : :' ::.:!ance que van efectuando en elempteoydelesplritu empresariala nvellocat
: ::: :_:::sdadyuttdaddeta nvest qaci6n presente,tememosen mano una guia iiilpara
;:i :: :: .uyo obletvo es ta creaci6n de puenies para una cooperaci6n mes estrecha
. ::!'::l.resLocatesyelmecansmonacional paraqueseaceLeret.supresondetads
: - :::^!ueprvaatasmuteresdesupten. ntegraclon y sLr partic pac 6n en ta vida
::: _ _:: sc.aL.ypotilica decada lugar
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.:eqracondelad mensi6ndeseneroenlaspoliiicasyaccionesnaconates,regional€s

::: .:

canstituye un esfuerzode qran importancia quese realzaen todos los Estados m em

: :: r: : Un on Europea.Laiqualdadentretos g6nerospareceunacondici6nnecesariapara
.:-.- :.reLbieneslar elprosresoy ta democracia esencialen una sociedad tocar Eflosdt-:::'oslanloanivetnacionalcomoaniveteuropeosehacecadavezmescomprensibte
:-::;.oletvosparaeldesarrollonopuedenserll€vadosacabosintapartcipaci6nacrivay

: ::-:'3!rc

on de todos

Los

faclores, tanto regionates como tocates. Ademas, hsevotuc on€s

:::,:ienenunambienlesocioecon6micomesamptoexgenllatomadeinicialivasyme:::s:.!eLLocal,afindequeseanpromovtdasyaplicadasdeunamane.aefectivalaspori' ::: r. gualdad entre los sexos asicomo las de empleo.
:::.sroltotocalconstluyeunp.ocesod€lranrormac6ndelasocredadtocatynosmpte-

- : -:: - i p roceso de desarro tlo y crec m iento econ6 m co. Por euo se consider. nesesaria la
:: - : ::c on equ laliva y ta represenlacion de hombres y muieres en la roma de decisiones
i-::::1vdadesecon6micasyenl:gesli6ndetemaslocates Perconsigu enle,la

d men

::_:-:LtativamexmapuedeLograrses6tocuandoambossexosdisfruleniguatmentede

::::_eicosatribuidosalac.tdaddevdaetmedioambenlelapotiticadeurbanismo,ta

i:-:::o.
-: :.m
-

tas.nidad elempleo,la potilica
s 6n

Eu

soclaL, etc

ropea y concreta mente la Direcci6n GeneratdeTrabaioyAsunlos Sociales

r ::-:'ado s! inie.es er

ta neces dad d€ ta

sens b lizaci6n

deL

sent do comin europeo sobre

: t-:.d:d entre los qeneros a nivellocat Ademds, se h.ce parricular hincale en ta promo
: -::.a participac on iquatde hombresymujeresen eldesarouo rocat,lantoa niverecon6
- :: :rno a nivelsoc al Atmismo tiempo la Com s 6n Eu.opea se centra en las potii cas de
:-:: - :1toy las inici.tivas que se ttevan a cabo a n vellocaty refuerran la iquatdad ent.e los
:i ':::. iimb tos colid anos EtKETHlconsiderandonesesaralaamptaci6ndetasinisaivas
:: ::3ar.otto que fomenlen la parlicipaci6n de la muieres a nrvellocatcon elobjetvo de ta
::: : p:c on equ librada de tos hombres y de tas muteres, reatz6 ta presenle invest qaci6n
: -, :dneamente en Crec a, Francia, Espan. e ltatra La invesl gaci6n const tuy6 una acci6n
:: :'csrama Europeo'Locatising Gende.Equatlylhrough Devetopmenl El programa habia
: :: rleq.ado en elquinto macro com nitario decooperacidn en relac 6n con taestrategiaco
u

-

-^

:.r a para la iglaldad entre las muleresy tos hompres y fue cofinanciado el80% por b Co
ELrrpopea y del20% por ta Secretaria General de tgualdad der Minislerio de Trabajo y

- i .i

:-rtos Sociales. En elprosrama que esta da coordinado por el KEIH I patriciparon como in':'.c.!torslransnaconales d€ Francia el Naliona t lnformalion Centre for Women and Famities,
-tirs deEspanalaGeneralDireclorateforEquat0portunlies MunicipatiryofMadridydela,
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EVALUAC]6N DE LAS INICIATIVAS OE DESARROLLO OUEAPOYAN
A LAS I,IUJERES EN 5U PART]C]PACI6N EN EL DESARROLLO LOCAI

ζ
︑

︽ノ

lia et Deparlment for Righls and Equat Opportunilies-presidency
of ihe CounciL of Minisrers
Et objetivo de La invesligaci6n es ta evatuaci6n, por parte
de las muieres empresarias ypro_
fesjonEles llberales, de tas iniciaiivas de desarrotto que se reatizan
a escata tocal.Atounos de
los lemas que surgieron hacen referenoa a ta consotidacion der

espirrtu empresarltde

Las

mujeres,la inicialiva de ejercer profesiones tiberates, tas dificuttades queafrontan
tas muje_
res en su trabajo haciento hincapi6en elequitibrio entre La vida taboralyta privada.
Tambi6n,
se presenian polilicas y acciones que promueven ta igualdad entre tos g6heros
en etempteo

yen

eL

desarollo. Alfinat se adoptan propuestas retatjvas.

Un especial agradecimiento at Grupo de investigacion,a ta prof.
Aux. Eteni Theodoropoutou.
(Responsable cientifca de ta investigaci6nj, comotempi6n
a ta Sra ceorgia KoreLla

lDirectora

de las lnvesligaciones y Recercas de KETHT).

lrini Ilral Vatsa maki-RalU
Vice AlcaLde Municipat de Alenas

Presidcnta de ta Junta Directiva del KEIHI
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EVALUACION DE LAS INICIATIVAS OE DESARROLLO OUEAPOYAN
E\ SU pARTtCtpAC'ON EN EL DESARROLLO LOCAL

A LAS IiUJERES

Ademes, eLdesarrotLoy ta consotidaci6n d€ ta actjvidad empresariatde tas mujeres cons_
tiluyen una meta poliiica y econ6mica imporianie, ya queesa aclividades un factor
indispensable para asegurar eL bienestar econ6mico, ta cohesi6n sociaty et desarrouo tocat. La
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idenlilicaci6n y la superaci6n de tos obstacubsyfactores inhibitorios que disuaden a ias
mu_
leres a desaroltar actividades empresariates se encuenkan en etcenho de tas potiticas/ini_
ciativas nacionales y europeas. Esas potiiicas e iniciativas iienen como meta fomentar

el

aumento de la padicipaci6n de las mujeres en etsector taboraL. Etapoyoylortatecimjento det
papetde las mujeres en et mercado taboralyen etemprendizaie requiere nuevas estrategias,
las cuales sevinculan con temas de informaci6n yformaci6n, acceso atempteoyaprovecharnienlode posibi,rdddesy habi dades. redeE yfinancidcion.
presencia reducida de tas mujeres en ta vidE pliblica impide la promoci6n de ta igualdad y de ta democracia participativa at nivel tocat. Denlro de este marco, los
e ntes/las estruct u ras localessecilan para desempeffar un papel
importante en la promoci6n
de la igualdad de g6neros, ya q!econocen mejor tas condicionesytas partiEutaridades
de cada
lugarycada regi6n. Sin embargo, el desarrolto tocatpuede adquirirsu mayordimensi6n cua_
En consecuencia, tE

titativa cuando tos hombresy las mujeres en tas comunidades tocates gozan atigoatde tos pri_
vileqios que surgen de €se mismo desarouo lporejempto, cualidad de la vida, medioambiente,

urbanismo, educaci6n, saLud, cuttura, empteo, potilica sociat, etc.l.
objeto de la presente investigaci6n es ta evatuaci6n de tas in iciativas tocates exislentes para
apoyar la parlicipaci6n de tas empresariasyaut6nomas atniveL locat. Esta e€tuaci6n se hace
sobre La base de lo declarado portas benef,ciadas elLas mismas, con fin de identificartostemas
que se refieren a I forlalecim iento detespiriiu em presariat femenino y at esiimu
lo de tas pro_
fesiones aui6nomas, de hacer et inventario de las dificuttades que enfrentan tas mujeres
en
et irabajo, con 6nfasis en la concitiaci6n entre la vida

familiary ta profesionaL.

En elcapilulo iniitutado "EtempLeo femenino: unas observaciones y perspectivas biisicas,,3
se
desarroltan temas relacionados con et empteo temenino, asi como con Las discriminaciones
de 96_
nero que se observan €n las estructuras y sistemas del mercado laboral En breve, se hace
refe_

rencia a las diferencias enire tos dos g6neros en cuanio a su acceso aLtrabajo, yse comentan
ampLiamente los resultados de tas estraiegjas y de tos programas potiticos en la materia
a escala
europea. Finalmente, se sefratan toscamposmes biGicos en donde se percibe un d6ficitimpor_
tante de

iguatdad€nlrehombresymujeresen etempLeo, yenconsecuencia un progresotimjtado

hEcja et logro deL objetivo de Lisboa retativo

Elcapitulo "Etdesarrotto tocaty

ta

atcumptimienio detindice de empteo femenino.

parlicipaci6n femenina,! hace deslacarta importancia

deL

desarrolto tocaLydelpapet particutarde tas autoridades tocates en ta planificaci6n, loma
de de_
cisiones yapLicaci6n de poLilicas. Se presentan definiciones respecto a ta noci6n det,lugal,,
de

La

"sociedad locat', del"desarrollo tocat"yde,,ta capacidad empresariat locat,'. Se hace
re_
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: :. !roceso
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de mov lizaci6n de la sociedad

locatya

ta noct6n

derdesarrotto end6seno

-p CeveLopmentl Sesefralalainfluenciapositvaymuliiplicativaqueteneelaprove-

:_:- :-_. Ce La mano

de obra femen na en eLfortalecrm enlo det;mbiro LocaL, con vislas a ta
:::r-.:modelossoclalespositvos,yaLamitqac6nqradualdeLosesiereoliposdes6nero

I de a a- |

a

con o

.-

el amo lo <oc'o6r onom co

r : ::3iuLo rntilutado'Emprendizatey enrprend zaie femen no defin c ones ytendencias
::: :::^.:sdefinicionesrespectv:sylasdscriminacionesenelmarcodetaaciivididem

;

::::-.:lfunc6ndelosncentvosparalaincrac6ndeLaactvdadyraedaddetaempresa
::::::_::rtastendenciasbisicasytascaracterisricasdetemprendirajeenGrecia.ysese
:::,::_rrbucionmporlantealcrecimentoecon6micoAdemesselomanotadetasca::.-: ::s paricutares del emprendirate femen no los factores que lo nfluyen y Las

: :-: : :: que se notan en comparaci6n con tas aclividades emprendidas por hombres {in
' :! :cytamaaodeempresasetc) Se menconintambi6nlosobslacuLosylasd fjc!r
:::::::nirentanlasmujeresparadesarrotta.aclividadesempresariates,ysedescribentas

: ::-:

::;ctu.tesdelemprendzaieiemenrno

Enfin,sehacehincapi6atanecesidaddetn-

: : _.rs on de g6nero en las polit cas propuesrasy/o.ptcadas
: : ::: l!lo nlitulado "Mujeres empleoydesaro[oLocal poritcas med idas y acciones "
:: :, : : -:'r Las Prior dades Politicas Nac onates y tos Ejes de Acci6n para la lgualdad de G6. : - :- 20081 en respecto atapoyo detempleo fementno y especialmenle en ta parricipa

:

:,:

i:r

a de tas

muteres en etdesarrottoyen la cohesi6n social Se desptiegan los doce

:::.:-.rd.desdeLPtanEst.EtegicoNacion:ldeDesarrotto200T20t3tpEND].comolosha

: :: :::r

La

Secretaria Generalde g ua tdad deu4rn isterio del nierior Adenras sesefiatan tas
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EN

sin embarso,

esre proceso no imp dr6 el desarrorLo de
discrim inaciones de g6iero en Las eslructu ras y los sistemas det mercado Laboral
Elesludio de iOuaLdad ent.e los g6neros en et:imbilo detempteo ar nivelcomunita.io nac
onaL, asicomo su andrsis empirco,
v
hacen desraca.un

doble proceso drnilmrco. Ese proceso esiacaractertzado
po. una parre por discr m nac 6n mut
I formey mulumodatconira ras muieres,
yporol.a p.de po.una lrayectora paraLela hac
a ta sus
tanciatirac 6ndeta drcha reatidad EntacuariaConferencraMufdiatdetONUsobreraMLrierque
tLrvo tugar

ef pekin

en sept embre de 1t95, se se6at6 n **."*
* *, **. **.
n
lomar med das porpsrte de tos Estados para
asequrar ta iguatdad deqenero en lodos tos",*
se._
tores laecofomia laensenafza, Lacutrura eLaccesoalossstemasdesaLud
eLempleoyLa par
icipaci6n en toscent.os de toma dedecistones etc
ELhforme detONUconslaia trs diferencras
s qnilrcalivas entre los hombres y L.s muleres ef
cuantoa su accesoa ta ecofomia en qenerat
yalmercado laboraren pa ri cular r? Especificam
ente, se noia Lo s guiente,
FaLia de

mute.esen toscentros econ6micos de toma dedectsiones
dondesetrazan polit -

cas econ6micas monelarias y ot.as

AJr.-ro

s qn Jrcot\o de ta odircrpa. on oa mJ,-.es

q

p-.sto..

cado l.boral y at mismo i empo aumento del paro
ternenino

e,

_er-

Seqregac 6n de t.s profesiones pof g-6nero
thor zoniaryve.trcau

Altos porcentares de despidos enrre

La

poblaci6n femenina debido a reestrucluraciones

de ta base producliva de la economia

Estancamiento profes onarde las muieres y su
ausercia o presencra escasa en plesros
superiores yde alla direcci6n

Partc p.cidn elevEda de mujeres en formas de
empteo atipicas.
Desiquar'eparro de ras obLrqaciones responsabiridades
v
farniriares, y fatta de esrruciuras
sociales de.poyo a l. fam lia etc
Casos de acoso sexualen elAmbito raboraL
Drscr minacion en ta educsc 6n y formaci6n profesional
de ras muteres que crea ob
stecutos pa.a su parlicipac 6n ef elempreo
La clas ficaci6n

fo.malde ta gualdaddeq6neroyraconsiqLrienreadopciondepolitcasreta

cionadas at empteo femenino a escab europea

s

fue .ealizada por med o de la toma y apt-
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: c r de n c .tivas legislat vas decisiones. com p ro m sos y medidas,,, para los cuates luvo
:,i:-anscurriruninlervalosignficalivo desde etTratadode Roma 09571y ra drsposici6n a s
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::::e

gualdad de relribuci6n entre hombres y muteres tarticuto ltglhasta elTralado de

--i,.rdamtadicutos2,3l3,l4l)quereemptaz6etarlicuro g,rEslasiniciativasconssten
: . .-onroc on de lemas retalivos attraro gual en etcampo de ta segu.idad sociat detac,
:::::.u:dtvoatempLeoyd€ la protecc 6n de la dign dad de mujeres y hombres en elraba]o

:! r-.

en la p.omoci6n de acciones positivas en favor de ras muieres, en r. Lucha conrra er
en la ret.ibuc 6n equitativa porlrabato de iquatvalor. etc,

: _:'rbarqo
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ta Uni6n Europea

f!nconando en paraleto

y com

plementando los lextos tegales

a'!3nos y promocion6 poLilicas atrespecto Desde tas accones posilivas en favor de las

.-::

rasla

ta

incusi6n de la d mensidn de q6neroen lodas las potit cas (sender mainslream

:::.ctauncambiosqnificativoenlapolitcaeLrropea,desdehsacconescorrectvasespe: : :: ::= hace.frenle a la des quatdady ta discriminaci6n entreq6neros, h.c a tacreaci6n de un
: : :.::.i6n cenlralcon fin de reforzarla igualdad entre los qeneros.z Asi ta estrateo a de inle

: : - r: t. d m ensi6n de iq ualdad de senero (gender nrainslreamtnql en ra potiiica tabor; ! es_
::::,-:pe.ynacionat,represeftaun:evotuci6nrelatvamenrerecienteracuaLrepresenta!n
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: -:dnaLy

un relotanto para ta polilica en favor de la igualdad como para ta potitica

bboraLr
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-..us 6n s rve dos funciones impodantes, por una parle melora ta productvidad y ta
: ::, . :e Las eslrategias de empteo y de tos p.ogramas de porilica correspondienles, y por
: : -: :'.mLrevela igualdadentremute.esyhombres, nt.oduciendoelenfoquede g6neroa
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ta ptan ficaci6n apucac16n y evatuac,6n de estas pOtrt cas 2.
Pe「 o

rrientras se han notado avancesimpoitantes pOr medio deta Estrete918 Eu「 opea de Em‐

pleo lEEE 21 y et G「

upOEspecialdeEmpleofEmploymentЪ

sk― lorce〕 2.519Ue exist endo ta neces

dad de un enioque inctusivo y inte9「 ado Las tFnees m8estras de tB EEE se fesumen en cuatro

p18res b̀scOs a口 a me,ora de a emp eab id3d b etcrec m ento detemprend zale C〕 et apoyo

◎

de ta adaptab ldad de empresas y tr3beiadOres y O)e Foは

atec m enlo de tes med das para la

iguatd8d de 9̀nerO dOnde y8 deSde e1 810 1999 et p「 oceso de integrac,6n de te dimensi6n de
igu8103d de 96nerO en todas崎 s Pollicas es ob1 9atorio inctuso en tos ot「 ostres p te「 es de potii ca

de empteo a escete nedonal Ademis Os ObietVOS de Crupo Espec 8tde Emploo oons sten en
c8mbiarta maner3 de O「 98nizar elempteo en et marco de ta economia eu「

Opea En Osta base

se presenta ta neces dad de exam n3r os p3petes qじ o8sumentas muiereSy os hombres den―
tro de los sistemas actuales ytos p「 ocesos de mod ficaci6n Talconsiderec16n de 18s particuta「 ―

dades de tos papetes de 9ё nero contlbuye por extens 6n 3 18 me'Or eVatuac 6n de tos
prObtemas y al dese「
「olo de poll cas en lavor deta p「 Omoc 6n de mujeres en etempteo''

La publcac On de18 Hoi3 de Rute porta 9uatuad entre muleres y hombres21 en ta cuat
ComisiOn estabtece sus prioridades y su marco de acc16n pe「

8P「 omoVerla i9uatad hasta

2010 3srcomot8800pci6ndetPactoEuropeop。「 1819u81dad

de Clnero pOr p8「 te det Con―

t.・

se,o EurOpeo(20 24 de marzo 20061 donde Se seiatala vOtuntad detos p3ises m emb「 os
de emprender acc ones desinedas a la realzac 6n de po1lcas con ob,eto de p「

omover et

em pteo remenino y de sBlve9uar03「 la conc tiaciOn entre ta vidB p「 ofes,onaty ta p「 lv8d8
consttuyen acciones sustanciates que conducen hacia ta lgu81dad entre hombres y mu―
leres Y eso 81cont「

8■

O de ta evotuc 6n que se nota en tos P「 o9ra mas llac onates de Re―

,o,ma tos cuates encie「 ran en un marco ne98t vo ta evatuaci6n det progreso lo9「

ado''

r" Rube.y,J

120031 More land betler?llobsforwomen? The EmptoymenlTask ior.e reporland qender
ma,nstreamins November2003.l€xto€n http,//doku Eb de/oraue0ap/2003/84@qq18!!!ry!dl
,5 Vea Com sion Europea 12007) Mk y nepres posi.ones deempleo poro tadas Lo estrctegto eurapea
de edpleo D reccon Generrl de TrabaloyAsuntos soc.L€s Luxemburgo, Servcio de Pubti.aciones
oficates de LasCom!ndad€sEuropeas texloen htlp//e!ropa eu.i!t/!!trdq!!br!!!L!!q!
I cat

:f

:'

ons/ 2004/ke5703055 el odi

European Comm ss on 120071 Ieh Yeo.s af the Eorapeon EnpioyDeDrsrroregy 1EE5l, D re.torrte cen
eral ior EmpLoymefi socalAfia rs.nd Equat Opportun es Unil D 2 Llxemburqo oflce lor ofiicat
Pubt.at ons olthe Eu.opean Commun t es
Comision Europea {2003l,Irabolo, kdbo)oy n;s trobola cteot enplea en Eo rcpa l.l abs, Jabs, J abs C.e
ohhg do.e enplaymenl in Eu.apel lriorme del grLpo €speciaLde empleo balo ta presdenci. deLSr
W m Kok textoenl htlp//europ! eu int/comm/emptoyment soc .UpubL .ations/2004/ke5703055 elpdt

Rubery

J

[2003]

op.rl

'rComunccondeLaComs6.,alConsejoatParbhenloEuropeoaLComlaEcon6micoySocalEuropeo
y.l Com ta de las Reg o.es 1200b) Hojode Ruto pot lo lgLoldod ent.e nujeres y honbres 2106 2A10,
CALI2,A') 92 lino I, Bruse los, 1 3 2006, lexto e n hlt0 //e!Lle!eurooa eu/Lexunsery/s le/eucom/2006/!oi
2006 0092eLQl

"

J

p!11

Gr mshaw D, Sm h, M y DonneLLy R 12AA6), The Notianol Ret'a.n Praqrcnme 2At6 ond
the Gendet Aspects afthe ED.apeon Enploynent Sttutegy Ft ol R€pld, EqualtyUni Europeaf Com

Rlbery

El.iFaOLrES

r''fi,,I!ii

\

,lSPEal0S TaORiCoS JE

NA EI] EL :I,]PIEO Y

E

LI PAFi,a,FlC i)i'

Di:ARE!L I

O

L

IJCI.

Etg.ado de ntegracion de t.s muleres en etme.cado tabo.ates d slinloatde los homb.es
Eslas d ferenc as se hacen nolar en etreconoc miento en meno. q.ado de l€s catfic€ciones

proies onates de las muleres en lasegregaci6n ho.izontalyve.licatdetlrabalo,

en ta mayor

frecuen.ia de empteo iemporatenire las mljeres en sus lasas de desempLeo m6s atias en

.ueLecc6n nosiemprevoLuftara deempleosaliempoparcial

y en sus

reiribuciones mes

bajos Ademas resatla la exislenc a de una seqregac 6n entre profesiones misculinas y fe
men nas el eslancam ento p.ofesional de las mLje.es y ta presenc a redlcrda de 6stas -"n
:-.slos deaLla d recci6n su pariicipac 6n etevada en formas de empLeo .lipicas asicornode

: ::- - -:: on en La educaci6n y ta formac 6n profes onat lactores que a su vez c.ean ob
:::-::-po.iantesenetempteodetamulerLasmeddasdestnadasamejorartacualidad
:::-:...iaumentarlasposbiLidadesdetasmujeresdelenerunacarerap.ofesional,asr
::-:::quebLrscaneslm!larelemprendizalefemeninoyreducirlasdesiguatdadessalar

: :: :-:_: L.s generos, .umeniar ta presenc a de muleres en et seclor de las nuevas lec'::::: ;fnatmente.econcitartavidapersonaLcontaprofesional,sonesporadicasy

::ir_

de que en tos

rl

tl mos afros se ha notado una mejora en la situaci6n detempleo

fe'

-:_ _r l. tdsa de empteo femen no ha crec do de 51.4% en 1997 a 57 l% en 2005 - ta de
: :,:::d.ntre

los generosy ta discrim nacon en elmercado laboratpermanecen ya q're

■■

: ,: .e dife.enc a en La iasa de empteo enlre mujeres y hombres sique siendo aprox
-::.-..le de 15 unidades porcentuates:r ELaumenlo detpo.cenlale con la meta de atcan_
:: . :..tvodeLisboasobreetempteoslgu6sendoLenioentre2004y2005 Elporcenlale
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Toiat brecha de Lisboa hombres mujeres diferencia de Lisboa UE25, UEt5,NEM 10, 8-619ica,
Repribtica Checa, Dinamarca, Atemanja, Estonia, Grecia, Espafra, Francia, trtanda,
ttalia,
Chipre,Letonia, Lituanja, Luxemburgo, Hungria, Matta, paises, Bajos,Austria, potonia, porlu_
gal, Estovenia, Estovaquia, Fintandia, Suecia, Reino Unido
No obstanie, progresandoa este paso, seconsider. que etobjetivo deatcanzaruna tasa de
em pleo femen ino de 60% (prioridad de Lisboal probabtemenle se tograrii hasta et 20I
I o 201 2
[vea DiagramE 1). Pero, las diferencias totates entre hombres y mujeres en eL aum€nlo del
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ENFOOUES Y ASPECTOS TEO RICOS DE LA PARTICIPACION

FEMENINA EN EL ElvlPLEo Y EL DESARRoLLo LoCAL

iioice de empteoocuttan tas importantes diferencias de q6neroenlre tos paises de la UE,los

'a y los nuevos paises miembros. En los nuevos paises miembros el empteo masc!lino
-osir6 un aumento mucho mes aceterado que et femenino - de I 3 unidades porcenluales
r:lE tos hombrescomparadocon 0.5 para tas mujeres, mleniras qle en ta UE de los l5 tos por-

:.liajesson

de 0

2y0.6 respeciivamerle.

Female employment rate - Lisbon 60% larget 2005 and progress towards
the tarOet 2004‐ 05
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Tasa de empleo femenino-objelivo 2005 Llsboa 60% y elprogreso hacia
et objelivo en 2004-2005
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IFoQuES Y A5PECTO5 TE6RICO5 DE LA PARIICIPACION

FEMENINA

EN EL EMPLEO YEL DESARROLLO LOCAL
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Al hablar de Desarrouo Local nos refertmos
a un proceso de desaffo[o y de cambios eslruclura tes que acl Lla sob.e una com u n idad
de ieritorio fiio y aspira a t mejoram ien
ro der nivet
devida de sus habttantes Enlonces, eldesarrolo

tocalconstrtuye un proceso delrasformaci6n
mente un proceso de desarrolto AL mismo
t em po es u n proceso
de mod frcaci6n de Los facrores producrivos.
de los sectores ylas.amas de la economia
to:al Esle
proceso se desa.roua dentro de un c.mpo
de acc 6n especifico
de

La

socledad Locat y no so

La

La

comuf dad derrerrrtono

frlo,

ylieneunobietrvoespecirrco.rameloradelniveldevdadeloshabilantesdeesr.comundad,

Durante Los ittimos aiios, tanto a escata nacionatcomo
a europea seponecadavezmescr..o
que los oble(ivos pa.a etdesarotLo no
se pueden togrars n la partcipac dn acrva y ta
conlrib!

c6n delodos tos aclores reqionalesy Locales Ademiis ya
es un r6p co

La dea que La noc 6n ae
economia esla intimsmente Uq.da con ta noci6n
de La zona geosrdfica, y por to tanto esla lm
lacion qeog.iific. cree varios I pos de economia,
como la fac onat la regionato La tocat Las
economias tocales que resaLlan, presenrar
muchas veces g randes d Ie.encacrones en cuanroa
la pobLaci6n por zona geoq rir ca y i enen caracle
risric".
."r".
La

_"

rr"

".p*ir"".
cionamienio de sus sstemas productvos, y en
"i
consecLrencra con elempleo "r"a".
La noc 6n deL de
sarrotlo Locat' pues se puede definir como un proceso
estrlclu.ales que conduce

a ta metora

detnivetde

v

d.

de desarroLro econ6nrico y de cambios
de la poblaci6n tocaL ytenedmensi6n

econ6mrca sociat, culturalv poLitca admrnislrativa
La eslraiegia deLdesarrolro tocaLse
corn
porta haciacada u nidad te..iloria de ma
nera distiftr segin erniverde desarroLto de
ta economia
tocaL Las ventrjas comparai vas de La 2ona
taestructurryfuncrona.nentodetsisremap.odLrctivo
L

vdelme.cado taborar yen generaLlodasaqueLlascaracle.stcas quedefinan

a

taculrura locat,0

Porcon+clercE

et desa rolto tocal co mo p roceso necesrta
siem p.e u na plan ficaci6n Esta
pLanrrcaci6n se basa en algunos daios
rocales para despu6s avanza.hacra La transform.c
6n
delsistema tocarde producci6n demodoqueerresulladofinaLlogremejora.demanerasus-

lancaleLniveldevdadetosh.btanles esdeciretbrenesl€rtocalengenerat
Empero taptan

rficacron del desa.ro[o locat inlroduce
c e.tas

caracteri.t"u, E.r". A"r"rnr,nun ,n

..i"."

de politicasconcretas. tas cuaLesseenrrelacen
en(resi, de manera que una acci6nlomada
re
dobte tos resu[adosdeotrr Esreenketaz.menlodepotilicasseuama,planestraldgcoLocat.

Cuando se habla de politcas hayquetenersiem

ca,esqueana,zanyrac*a"",,"s."d","."t",:,::"":J:::ilil:ili".".i:',J::::i
canzan metas y obtetivos. Normatmente estas potiiicas
son de duraci6n prolongada y eso
po.que solamente despu6s detlranscurso
de c erto t en.ro." fr"."n n",u, ,o" ,-""rf,"Ao.
O"

su aplicaci6n En el desar.otLo local

enparicular

Las

potiicas se

d rigen a ta
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del s stem! produclvo locat ataumenlo
de producci6n y ta meJora deL nivel de v da
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::: :. onl tas estructu.as educatvasyta tradicion socialycuLluratde una zona
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Las caracieristcas de La m:no de ob.3 de la zona son parlicutarmenle
dec s vas ya que
afecl.n la manera de organizarelirabalo m enlr.s quecon frecLrenca desempenan
uf papet
dete.minante tambr6n para ra colocaci6n geosrefica de ras empresas De esta
manera eL
gradode part c p.ci6n de tas pe.sonas en elmercado r.boral,lascatficac
ones profes onates
etn veldeformaci6n y tas espectalidades de Loslrabajadores de ros
ty
desempreadosl
afeclan

formaci6n detmercado taboraL locar asicomo detsisrema produclivo
pos b tdades de desa.rolto de.ada zona
La

◎

rocaL,

afeciafdo las

caracierislicas parliculares de la sociedad tocatesti incluida La,.capacidad empresar
altocaL Con eslele.m nose eni ende ta capacrdad de las empresrs tocates paraorganizarlos
En las

.ecursos locales de ta zona de manera efcar. para que la producc 6n tocary
tos producros lo
caLes puedan ser compe ivos en tos mercados nacionates yfinalmente
hasta en tos internac onaLes. La b btoqrafi. nlern.c onaL cons dera este eLemento de ,mportanc
a esr.atbg ca ,
pero desde ta d6cada de tos ochenta en adelante, se ha comprobado que
ta capac dad empre_
sariatlocates por un lado necesarra. pero no sui cienre para lograreldesarrotto
rocaLs5 De iqual
importancia son tas llamadas in cialrvas locales es deciracciones de hab
i.ntes indiv,duates
ysus familas deatcancereLatvamenietmtado,paracrearun.formade,irabatoaiipico,Esie
trabato atipico por reqta general es una acriv dad deL secror rerciario q!e
t ene como objelivo
oblener unos rn!resos adicionaLes para comptemertar a ros ngresos farn lares pr
nctpates
Estasacc onesa sladas se ttaman incalrvasLocaLes,ycofeliempoh€nadquridomuchaim
porlanci. en etp.oceso deldesarrotto tocal espectalmenie como una forma
de empleo pecu-

tardent.odelm.rco

de un fen6meno muycomin en etsur de Europa Ltamado ,fef 6meno.t.A
muLliactvdadesagricolaslocaLes serrala de lacombtnac 6n de d slintas o.upacrones por
parte de una sota persona deftro deLemblo de ta soc edad locaL.
ta cuats oue siendo f!nda
menlatmenleagraria5.
L:s

De acuerdo con et t.forme .ec ente de la Fundacon de tnvest qaciones
Fin.ncierasy ndustri
ales sobre elemprendzale ef Grecia d!rante eLperiodo 2006 2007,reLind ce
de emprendizaje
es dist nlo de reg 6n en region como resuLlado de las caracterislicas
socioeconomicas parlicu
taresyd st ntas de tas sociedadese rnic at vas locales La IabLa ques gle muestra
elind ce de em

prendizaje en

Las

fases inic ates en cada una de tas req ones de Grec a, asicomo la configurac
6n

co..espondenie para 2006y

ra

compar.c 6n con etpertodo2004 2005 En 2006Ia tasa masalla

deemprendzaleeni.sesincalesseveenlasstasdetmaronioyenGrecaOccrdental

l5%de
lapobtacioncorrespondrenredecadaregi6nen2006eranempresariosasptrantes/nuevosTodas

tasdemiis reg ones presenlan indicesde un soLodigiio yta
req dn delSurdelmar Egeotiene
indce miis balo (18%l La segunda coLumna representa tacomposicron porcentuatde
speclvas empresas por
!5 Pap:konstanlrnids

a

rbid

regiof

L ll998t

or r o, 8 - *d
d c,",oBE_, r.1d"

eL

tas r..

En 2006 aproxrmadamenle 27%

deestas se efcuenlran en

L:

o,./

.d,.,/00-, ". b-.. a./o.. - !. a- o _ ar/a /aa_ ob>"1a.or o de.
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Y

3qtomeraci6n urbana de Atenas, res!ttado que representa un aumento s gnificatvo en com-

tosailosanleriores.Apesarde ta reducc 6n coyunluratde2006 Macedonia Centrat
.n qeneralreine bastantes empresas nuevas atiguatqle G.eca Occidenlat fuenle detl0% de
parac 6n con

La tota

tidad de em

p

resas.
Tabla

1

Emprendizaje en iases niciales por reg 6n, participaci6n y Configuraci6n porcentual
Regi6n

Mano

Desempl・ c

de obra

2006

P「

omed o

2004‑2005

(mt
personas〕
九

/・

Empre-

Emp「 e―

d zaje

diZale

Empre

EmOre―
diZ8ie

reses

Fases

inic,3tes

iniciates

AGLOMERAC1011
18096

DE ATEllAS

83%・

8.4\

36,九

67%

294%

?.6',/"

68%

84%

71%

AGLOMERAC10N
DE SALOlliCA

MACEDOlllA ORIENTAL&
TRACIA

MACEDONIA CENTRAL

2604
8349

llACEDONIA OCCIDENTAL
EPIRO
TESALIA
MAR 10N10

1208
1458

3198
968

GRECIA OCCIDEllTAL

2991

GttECIA CENTRAL

245る

PELOPONESO

2726

MAR ECEO DEL NORTE
MAR EGEO DEL SUR
CRETA

126 5

9.91"

20"/.

142%

8l%

98%
82%

88%

112%

t5 0%
t5 t%

95%
92%
77%
,4%
88%
71%
112%

773
2772

488̀7

Total

11%

,3%

6 7"t

8 81;

29"/"
8 L"T

I8%
1,7'/,

7,%
15%
23%
41%
44%
42%
133%
105%
22%
17%
07%
29%

65%

%

53%

̀コ
117%

t! 9%

57%
73%
8,3%

20%
2,%
76%
26%
100%

5,6%
6,9%
7,7%

60%

100%

4,%
5:%
20%
34%
52%
100%

i-uenle l0BE lFufdac6n de nvestgaconesFinan.Erasy nduskiatesl etabo.ac on dedalosGEM Esl!
i cssobre La Mano de obra
'DesempLeo en Atca " nodrsponrbte n.Lu da €n M3.edo.ia Cenlrat
Respeclo atcarecier de

l:s aspirac

ones de tos empresaros tocaLes o en qenerata la or

que en opos c 6n a tas regtas y tos mecanismos del
mercado, eLobjelvo bds co de los emp.esarios no es La gananca o por Lo f'renos no es sota
mente ta gananca Elemprendlzaje atn veltocaltiene otra ctase de priorldades, como la acentac on detemprend

zaje locaL, pa.ece

.6n colectva, etempleoy

ta relenc on de ta pobLaci6n Localen su

nrcleofam lar

No obstante

ta t6q ca empresar aten lassoc edades tocaLescont ene muchos elemenlos de olra elca, que

EVALUAC:ON DE LASlNICIATIVAS DE DESARROLLO QUE APOYAN
A LAS Mじ 」ERES EN Su PARTICIPAC10N EN EL DESARROLLO LOCAL

le dan unascaracte.isticas un

camenie establec das de

La

crs Lasempresaslocates,sinoconstiuyenestrlclurashistor-

soc edad Locat sosr enen su funcionam ento sobre una orqani-

zaci6ncotecliva Tenen nler6senforlaLeceretmercadolocalydangran mporlanciaatempLeo
Local Cuando esto nosucede, et Lugarqueda abandonado espec almente porla gente de edad

producllv., y se march tan

La economia y La sociedad tocaL En esle sentido puede haber una
acc on que comb ne aunque temporrtmente las pr ncip os de la guaLdad y de La eficacra.!

◎

PorconsecLrenc: eLproceso de desarolto tocatcontene La noc6n de La accon porin ca
tva propia es decirqueeldesarrotto Localend6qenoof.ecea los m emb.os de tasocedad tocaL
oportun dad de pa c par mis acl vamente en tos aconiec mienlos de su zona Etterm no
desarrolto endoqeno signfc.etprocesodedes.roltodeunaentidadsociat enunterito

La

rio estabLecido, ta cual. en atgrn momento toma ta dec s 6n por su propia n c alva de mov -

recursos tmEno de obra capital, recursos naturalesl que iiene a su dispos c 6n ,' EL
desarrotlo locaLdeestelipoofrece ta posibitidadyetmarqen para un. mov tzac on mascorec-

tzar

Los

iva.Laspersonasencuent.anempteo nslu se ponen en marcha Lasfuerrrs nlernas endo
genasdela2ona selomentaeLseftdodesoldandadtocat setoqraescapa.detindivd!aLismo
u$.noyseaclivalacomuncaci6nlocat Ademiis enatgunoscasos,setomentata deadeltra
batovotuniario, sobre Iodo cLando se tralr de aci v dades reL.c onadas con

La

culiura

i0

Empero en gran parte ta manodeobra femeninayeLgradoy manera de suvalorizaci6n e

rncorporac6natembloeconomcoesfactordetermnanleparaetdesaroLlodeunrusa.

Ha

retrospecc 6n diriamos qLre con La revoLuci6n ndustriat ta industrjatizacion
graduatde la producc 6n y el p.edomin o de las reLacrofes producrivas cap trlistas se aLlero
c endo una b.eve

eLequ

librovsenleenlre hombresy

mLrjeres en eLproceso productvo. Se der.umb6 elviejo

modeto patrarcalde produccron dom6sti.a y etmodeto estabLecido de retaciones entre tos
gene.ossepusoenduda Hubouna nierdccron entre taevoLucion de loss s(emas productvos
locales y ta estructura soc at de tas sociedades tocaLes La maqer det p lar y cabeza de La
em per6 a derrocarse Etlrrba]o femenino .emunerado fuera det

casa"ydet varon proveedor'

hosa. adqu ri6 et caricler de un fen6meno de durac 6n mas perm.nente, mientras q!e eL
sstemaeconomicocaplaLislaexigiasiempremasmanodeobra La soluc 6n seenconlr6 en
aprovecharta totaLidad de la mano de obraexslente, srn toma.encuenla elq6ne.o tta mano
de obra femen na rnctu dal,r
Ya es gene.aLmente aceptado que para asequrar ta distr buc 6n jLrsta de ra prosperidad en
una sociedad locat es necesario que haya metora en tacuaLidad derempteoyquese forme un
mercado Laborals n exclus ones y discr m nac ones
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:_ 9enerat ta tLamada'brecha'que existe en eLmercado labo.atentre tos dos girene.os se
:i:::JnaseredefactoresempezandoporLamovitzrc6ndebiLparaquetasmLrlerespa.
:::.enetcrrcuLoprod!ctivoydstescausadeloseslereotipossociales,Lacarenciadesis

:-::

de segLrrdad soc aty ta nsuficlencia de eslrucluras y serv cios d spon btes para ta

: :-: oi

::-:

6osyancianos Ademiis dada tanlo

La

seq.eqaci6n de tas profesionesporgenero,

3segregaciondelospueslosjer;rqucosdetrabato muchasvecestasmujeresquedan

: i : r::
:_

a n

:.

de

b participac 6n

en la loma de dec slones y ta ptan ficaci6n empresarlaL

e marco es necesario en primer luqar asegurar Los requisiios para que trs mute.es

:_:.^.cceso eq!it.livo atmercado taborat Ad cionaLmenle, selendrif que eLim narlas de
::-.r:cesenremunerac6ntosobstdcutosalapromoc6nprofesional,etlratamenlode
: :-: . re Lim taci6n deL empLeo lemen no en ce.las profesiones,sobre todo las reLativasa
: : : rr :s p!nla En un mercado labo.atabrerto a los dos q6neros, se v.toran conluntamente
:: :::.uLardadesdetos hombresydeLasmuteres.buscrndoerradicarLasdesiguatdades

:':_:.er La dist.ibuci6n equ laliva de los recursos humanos, promover elespir lu empre
::-: ::ormacion Laspreslacionessocates taespecialzac 6n elc La promoc 6n deLacceso
:::..oLuc6nequitatvadelosdosqeneros.lmercadotaboratasegur.enpartetads: : :^ rLrsl3 de ta riq!eza de tos recursos humanos y como consecuencia delbienestar
::: : :.Tsmotempoconlrbuyendoatamligac6ndetaexctus6nsocial

: :!:. manera la guatdad de lralo de Las mujeres en el me.cado Laboralan ma ta vatosa
-:_: :..bra feme.ina para queentreen ta vd: p.oductiva dado queya La ponder:c 6n de

:: :: ::conesfam tarescon los costes de opo.lunidad es decrla p6rd da de ing.esospor
: ':.:.:r se nctna hacia el uLl mo En mlchos casos la padicipac 6n de tas muleres en eL
: : :::cnomicoresuttaserlauncasotuc6npa.aevtartapobreza Este efeclo benef cioso
::_::. :ui nr;s claramenle durante Los rlLl mos aios iamb 6n en Grec: yaqueencombi
:: _:rn eLdesarrotto de nuevos yac mientos' de trrbatos en eLsector terciar o como los
::.::./etcornercoetaumentodeempteofemennoremuneradoconlrbuyeenparteaLa

:- -:.::.ondetaspresonesyconsecuen.iasnegatvasqueaportatareestrucluracjonde
:: :i::.'.sdeLaeconomia comopo.ejemplotacontracci6ndeLsecioragraro.Pcrot.par

:::.. femen na en etproceso p.oduclivo ofrece beneficios Iamb 6n en etdmbito de tas
:-: ::rs r': que seaprovecha ptenamente et deposito de recu.sos humanos aumenlando
:: : :_cCuclvdadyetPBdeLazofayfortatecendotaeconomiatocat
:

: : :T atmente La entrada de tas muleres en ta v da econom ca ofrece olros efeclos posi
:::.r:nq.esosfamliaresi..tl.ndolademandayeLconsumodebrenesyservcos.si
::-: r;;horosyLas nversones Es verdad que varios fa.to.es como tos camb os en t.
:_:_: de, ! r y La urban 2.. of crec ente condLrccn atcamb o en Las.osiumbres consum
::_:: :^ !araLeta.senol.queaumenlodeunrtmos!m.mente.iipidoeLporcentaledetpre
::-:::.'lamlarqueseqaslaenalenconsanita.a serv c os personates. protecc 6n det

-:: :.-b

ente .ecreac on formac 6n cuttura, com!nicaclon y transporre Por consecuen

29

I I :i: iNLrt!i. NtijiaT\/a5 D _:.:i,i.
:t .'r:!
.. , .1-irL:sENS_lFlil aPA!rrl r.., ii:i.,..,.,iLr r,
cia etapoyo atempleo femenino contr buye lanlo a mejorar etn vetdevida de los hogares, por
med o detaumento de la refta famitiar como a fodaLecer etcirc!to produciivo por med o de

y por consecuenc a, cof elaumenlo de la dePortolanlo,taulitrrc6ndetamanodeob.afemenina

su abastecrmienio con ngresos adicronales
manda efectiva de bienes yservc os

escond c 6n previa bdsica para ta viabilidad econ6mica de
crecimiento econ6

m

ico de una zona y

Los hoqares pe.olamb 6n parieL
porertens 6n de !rna prov nca !na reg i6n y finalmente

1 30
No hay que qnorar

eL

hecho de

qle etaumenlo

nuevosdatossocatesyecon6micosenunazona

de ta mano de obra femen na actva crea
porejempLo necesrdadescrec enles de es

lructurasyservicios para la atenc 6na n Rosypersonas dependientes Una circunslanc a que
de nuevo hace deslacar especiatdades y lambi6n oportunidades empresariates Va que se
promueve etdesarrollo deacl v dades dent.o de sectores nuevos creando plestos de lrabajo
adicionales lnctuso, etdesarrolto de seruicios socates cont.ibuyea la absorct6n aumenlada
de ta mano de obra femen na yaquetamayoriadelospueslosretativosaservrcossocaLes
son ocupados por muteres De esta manera, se crer un ci.cuto de producliv dad conl nuo en
La

zona quetenecomopuntadeparlidaelaumentodetempteofemeninoytermiraentaam

pLiac

on deLmercado taboralLocal

Un benef cio mas que .esuLia det aumenlo deL empleo femen no es que tas muieres
econom camenle act vas permanecen y viven en las sociedades tocaLes yse evita ta m graci6n
interna en busca delrabajo Por olro Lado el perlil demog rafico de una regi6n tporcenlaje de
envetecimiento o despt.zamiento de la poblaci6nl. en comb nac 6n con l. ex stencia de una
poblaci6n activa en edad laboral, const luyen paramet.os fundamentates pa.a et desarrotto

Como efecto mulliptcalivo pos

livo

ta vator zaci6n de la mano de obra de tas muteres de

unazonaconducrdinevlabtementealanecesidaddemejorarelnivetdefornrsc6nde6stas,
asicomo el grado de su especial zaci6n asi melo.ando tambi6n l.s reservas de los rec!rsos
humanosyaumenlando losincentvos pa.a la ub cac 6n de nuevas inversiones en la regi6n
En paraLeto La magen de un sislema producl vo en el que muteres y hombres lrabajan en
condiciones de gualdad, coniribuyendo aldesarolto de ta zona y. ta .ealizaci6n de sus am

biciones personaLes, crea modelos sociales pos lvos y conrr buye a la m tiqac 6n qraduatde
{oc esrD."orroos oe
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:\JPRENDIZAJE Y EMPRENDIZAJE FEMENINO. DEFINICI6NES Y TENDENCIAS

:-prend

zaje, Definiclones y significado dado

:: .r. t cas de gualdad

de opodun dades con punlo de parlida la disposci6f sobre ta
:::^:qutatvaporunlrabajodeiguatvaloreneLTratadodeRoma,handesempeiiadoerpapet

.et

: - : :: . i b pro moci6n de ta parlicipaci6n eq u t.tiva de las mlteres en el mercado raboratcomo
: : ::::-roLtoecon6mcoengeneraL,yaquesuparucpaci6nysumovilizac6ndenirodelmer
:::: :::-31 m pt can el rovecham iento m as com preto de los recursos ma nos. El des:..olLo
:::: :.s aescataelropeacomonicionat iest nadas a la creaci6n de em pleos y t promo_
: :: I glaLdad de q6ne.o en et me.cado taboral fue un facto. delerminanle para tas per
.::. .:::e desarrolLo y elaumento de La iasa de parlictpaci6i femenina en la mano de obra de
i :: : lrr.relamente durante etperiodo I995 2000, las mljeres ocuparon 85% de los nuevos
a p

h u

:::::::1-abaiocreados,menlrasquemost.aronunadinamcasmrLarenprofesiones,espe
:::::::Jpueslosattosenlajerarqui.antesocupadosexctLrsvamentepo.hombresl,

: _ :-!..9o.

merece l. pena sei.tar que et p.ogreso nrpo.lanle que se nota pr.ece no
:::,i::iiecomoparaborarLasdiscriminacionesdeq6neroenetsectordelenrpleo.La
:::-:::-:1rbuci6nenlrehombresymljeresporunrrab.jodegualvalo.yLadessuatdad
:.::::-idadesentapromoci6nproieson.t son soLamenle dos de tos fen6menos que re::-::s.rminacionacosladelairayecro.iaprofesonaLytaevoluci6ndetasmuieresr:
r::-:-c0moejemploquelatasadeempLeodelasmuteres,comoetindcedetparo,rep_

:: :_ -dices mportanres de la d scrim

nac on a costa de

ellas.i

gioo.. d" ." Ur,on , J opea oa d dr-na-rr.

tr .o-par

I .,oao de

: ::: :-ra laactivdadenrpresaralocupaunaposici6nc€nkal yaqueeselrnicocam nohaca
: ::, :-.!etdesaffotloviabte La creaci6n de nuevas em presas aumenla las pos bil dades de
-: :::i que loqren sobrevivir, desarrottarse y al t na t conrr buir al desa rro[o econ6mico por
: : .::: : em p.endrzaje desempe na un papetprincipaten elcrecim ento delempleo poresra
L

:::::.i.odetmarcodetaEstrategiaEuropeadeEmpteo,raUni6nEuropeahaelaboradopro

: : - :: :,3 of.ecen
:

i:

ncenl vos im po.ia nies {por ejem pto subvenctonesl

pa ra

apoyar et

alto em

::-:convcci6ndeqLresepromoverilLainnovaci6nysecrearannuevospuestosdetrabajoij

:::-.-..etemprendizaieesl:iinlmamenterigado.tashabildadesdetapersona,seasorao
:i:::..:'r.rcodeatgunaorganzaci6ndereconocerbsoporlunidadesydeexptolartas.paralo-

: -:_3[i
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No se irata de una

:'i
noci6n mprecsao

ndeterm nada pero atcontraro se lraia detfaclor prodr.rcl vo miiscritico en Las economiasactuales
Como noc on esle dlreclamente relac onada con conacim entosl6cn cos (know how)e innovacion
ya que ta relac on enke tos conoc mienlos lecn cos ta

nnovac6n,ylaefcacia rendim ento carac-

empresa.ateniodas las fases desLr desarclto Deacuerdoa La melodotogia deL
observatoro i4und at det Em pren diz.te lclobat Enreprene!rsh p Mon to./GEMI eterrprendizale

leriza la actividad

desde etpunlo dev s1a prec samente de ta actividad econ6m ca, se def na como
''codd esfuerza paro creor nuevo

enpresa

a nuevo

act\tdod, como poretempla

Lel

pra

aulonamo la creaci6n de un nueva arqonisma enpresonoL. a Ld exponsionde
una enpreso e\istente parponede un indivtduo o ungrupode indlviduasa par polle
t'esion

de enpresos ya en motcho'

La mayoria de tas nvesnsac ones han mosirado que los ncentivos princ Pates para ta ac
liv dad emp.esa.iatson ta propens 6n det individLo por la independenc a y la necesidad de
c.eat v dad p,arsonal En pa ra Lelo por

s

!

puesto olros iactores

bi6n como la fam iLiar dad
p resa ria t la confianza del n

ta m

del ndvduoconl:sactividadesempresarates ta coyuntura em
d v duo en si m smo y su posicL6n t.enle a ta posLbiUdad det fracaso tenenuna mporlanca

slqnflcalivaeneldes.rrottoyeLrumbodetaacllvdadempresarat Lnctuso enmalerade
emprend zate femenino la fLexibitdad de horar o taboraLdeslaca como factor importante

"

Ad cionalmente en muchos estud os ta base de nvesliqaci6n de laactvldad empresarlalson

tos ncentNosporemprendertaaclvdad,ysehaceunadslinc6ndedostpos,alelempren
c'
d zate de oporlunrdad y bl etemprend ,aie de neces dad
Los

nd

vidlos

dades de empteo

qLre se

d.

qen hac a

La

act v

d.d empresaraldeb do a

ta faLla de

ol.as posibil_

satsfacioro des.rrotten un emp.edzaiede necesdad Los faclores que posi

blementeconduzc.naestet podeemp.end zaieson una renta famil ar inadecuada ngresospoco
d
salrsfactonos.las difcutlades en Logar !n equ tibr o enire la vLda profes onaty La fam Lary otros
Por lo contrano. tos ind v duos que emprenden una acliv dad empresar aL'de oportun dad

nocarecendeopcronesyacltlan basados en

ta

e!.t!ac on

de

unaverdsd.ra opo.tun dad em

presar at que han reconocido denlro det iimbrto y dct mercado donde viven y

tonces dado

q!e

La

ir:bal.n

En

dicha activdad empresarat no se emprende exctusivamenle por

ne.es dad pero debido

a.

rcLrnstancias favorabtes liene msyores pos b Lid.des de ex

to

Los

factores que probabLemente mpulsenat ndvd!oaemprendereslciipodeactivid.dompre
sar.tson te propens 6n por ta independenc a etanheto de aLcanzar sus mclas v sus ambi
+
c oncs y eldeseo de r quezas. p.estlg o y poder

.i

Ducheneaui,B &Orhan,M I2OOO),LesF€mmesenirepreneursenFranceiPerc6€desfemmesdans
un monde construii aL mascul n (Ed I S6ti Arslar 5A P.rs

s,5 & Tsak.n kas A. QAA6, Et enprendizaje en Grccio 2aA5 2AA4. Abservdtana delEnPten
dddle loBE (Fundzci6n de nvestisaciones Flrarcieras y hdusirales) oElV Atenas, pF. I 2
Papadimirropouros. ch \2AAq, op rit.pp 22 23
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: :dad

de

La

empresa en, al Emprefdizate de Fases

n

cialesy b)Emprendzaje EsiabLecdo De

::-:'doconeLlntormesobre'ElAprendlzajeenGreca20052006,renelEmprendzatedeFasesln
::::senc{uyentos/Lasempresaros/asaspranlesldel8a64afrosdeedadlqueseencuentEnen

: :.. delram taciones

preetiminarias para La niciatizacon deunaempresa lreun reLcapilat

bls

:::..ocaLdebsnsi:tacones,eLequpamientoytafinancaci6n),oyrh:npasadoatcomenzodet
-

:

. na m enlo de

La

empresa dentro

deL

i

tl mo

lr mesire

En

La

m sma categoria se ncluyen Los/las

-i:s:sempresarios/as(delsa64aiiosdeedadlquesonpropetaros/asodreciores/asdeuna
- i . : ! Tpr-asa o se. de una empresi qLre flrnciona por no mas qle 42 meses ft,r c erto de acuerdo
:::.rtimonfo.me,rresnle.es.ntenolarquemasde20%detosempresarosnlevos/asplrantes
_] . ta niciatizaci6n de la acuvidrd empresrriat debrdo a neces dad mlenlras qle la mayoria
: :: :
:

:ra.

r:-:ifo

r. :
:

n.enlvo una opoarundad empresanat encont.ada dentro de su Ambllo econ6mico
lado, se desiSna con'ro empresario/a estabLecido/a

:':Ldadosotounaparledeunaoperacionempresaral

::-

et nd viduo que es propietaro/a

etcualhapaqadosuetdosoqanan'

Jn t6rmino de mas de 42 meses r: Esle lim t0 temporalse ha estabtecido por

r :-::e nvestgacondelGEMbasadoentaobservac6nempirca

eL

pro-

ya que normalmente tas

-:-.::s qLre sobrepasan 6sle tim ie tienen mes probab Udades de sobrev v ry de desarroltarse
: ;i:e.aL Las diferenci.ciones en etemprend zaje por ejenrplo como fue mencionado an
: :--:nle seqnntosincenlivospara nciarlaempresaotaeddddedsta tenencomoobjelvo
r--:::.daruna

imagenexacta desu n velysuscaracleristcas. Porconsecuenca esteesfuerzo

::::-::condurrntenvestg.cionesseconsideraoportuno,yaqu€cadaaclivdadempresar:::::i.decaracterislicasqueposblemenletaapartendeLasdem;sacivrdadesecon6micas

::':._sLoseclor tamaao

:

-:3 lendenc

manera de organizarta m6todos de prod uccl6n yolras)

as princlpales detemprend zai€ en Greciarr

:-:"endzale comosehamenconada

estd de nuevo a la pimera fiLa de la acluatidad ya

::::_:reconocidosucontrbuconlmporlanleatdesarrotloeconomico,sobretodohoyconel
:.::''::rapdismodeLconocmienloydelalecnoLogia.Sonmuchostosfactorestantodecariic::::_omcocomoso.iat.quecontrbuyenatdesarrotlodeunctimaempresaratposilivooneq'

r : -: !sl3b td.d y La iabiLidad se cons deran las caracteristicas b;sicas que debe lener t.
:: :::.rnom ca de un pais con fn de q!e et emprendizaje se aumentey metore en cuatdad
:- :':.3

dLranle

Los

illmosaiiosse hantomado

pasos lm portanles en retac 6n con aclv dades

r: S &Ts:kanikas A 12006lopcir, pp I 2
:: :: S l Ts.kanrkas A QAU El enprendrole en Gre.@ zAAd 2447. abse1atat a del Enpten
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"LAS 21∪

emp「 esa18tes s n embargO et nfOrmeacerca det Apr・
｀pesenla una
ndttdle en crec a 2005 200る
sene de prOblemas que ap8recieron durante etrec091dO de datOs cOncFtemente 10s s,9ulontes,

Las opOrtunidades empres3「 iates sOn muy pOcas Especricamente tOs emp「
grie90s′ es suO「 ayen ta fatta de opOrtunid8des hecho que se ve tamo,さ
ent「 e tOs que pensaben inicia「

esa「 ios/3s

n POrta d ferenc,8

una 8ctvided empresa「 iat y tOs que fin3 mente tO hicieron

La meyoria detas empresas se Ocupan detsuminist「

O de prOductOs atconsumO Adem6s

esto es v五 ld。 lanto para tas errpresas nuev3s cOmo para tes establecidas

La Famit a desempeia un papet predOminante en ta financiaci6n de emp「
Pero satvO su cOnt「 ibuc16n at reunir et c8P tatiniciat ta fam tie tambiё

papet primo「 o181 en ta inversi6n infO「
mal ''
Los′ tas grie90s′ aS Si9じ

esas nuevas

n desempeha un

en cOn un inten50 sent mlento de temor atfracaso DadO que et

desa「 ro 10 de una Bct vidad empresa「 lal presupOne ries90 y eXperimentaci6n ettemo「

atiracaso cOnduce a empresas que no tienen cOmo ca「

acte「 rst ca 18 innovaci6n

[t sistema educat vO no apOya etdesarrottO de act vid8des empresariales cOncretamente
no hay cOrre 8c 6n entre et n vel de FO「

caci6n de terce「 9rado se

。
「

mac 60 y et emprend z8je.n s quera en 8 0du‐

OpOrciOnan los cOnOc rrientOs en ta materia tempOcO se

800yan dindmic3mente pe「 spect(as pa「 a carre「
asemp「 es8「 iates
La soc ed8d 91e98tOma una pOsに on frente atemp「
end zae que es cOntrad ctO■ 8 LosAas

g「 ie90s,as

cOnside「 8n que 18 act vided empresari8t es un3 eteCCiOn prOFesionat aceptada

pO「 la sOcieded P18nean nuevas emp「
esas ytienen fe en sus p「 Op18s hab idades pero 81
mismO tiempO no aceptan g「 andes d ferenclas en tOs nivetes de ingresOs nO recOnOcen

oPOnunid8deS empresariates irn,ortantes y tienen teror atf「

E16k mO niO「 me detObse■ 8tO10 det Emprendレ
a,e

acesO

SUbttye dos Obstlculos mls que hay

que sObrepesar pa「 a pOner en marcha una nueva empresa en crecia que sOn tOs siguientes‐

Las empreses nuevas se ven Obt9adas a super8「

PrOCesos bu「 ocr61 cOs(Omplcados que
requleren muchOtiempO t enen cOste altO y en tos cu31es estln mezctaoOs varios seⅣ
iciOs

A pesar de que tOs p「 Ogrames y tas acciOnes pO「

et apOyO y 18 prOmoc,6n del empren―
d ZBle eumentan cOnstantemente y se cOns dettn sunc entes a cOmplel dad y tas ex̲
genCi3s de tos prOcesOs burOc「

,Os para su ut iz8ci60

̀t cOs cOnsttuyen agentes inhib tO「
Ademas de to susOdichO que presenta
tOs problemes pe「

o tamolё n tas caracterist cas del

emprend z8ie en crec a es neces8■ O prOceder a una presentad6n basada en Os datos cOn―
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ros en el ljtt mo lnforme acerca delemprendizaje en Grecia (2006-20071?r

":sespecifcamente

::

'

d-. actividad

::::!pi

l6% de la pobt.c 6n de l8 a 64 aios de edad se ve implicado en alqLln

empresarial

De 6stos.

et824%son Empresar os/as Eslabtec dos/asyet7,9%

con Emprendiraje en Fases lniciales tvea Diagrama ll. Ademiis 5 6% de ta pobtac 6n

!:_:mpresaros/asAspiranlesy23%sonEmpresa.ios/asNLrevos/asAtmsmotrempoet

-:',

:

d!.lara enconlrarseen etprocesode ptanifcacl6n

-', h.bia

:,-rp.

l:'l

de una

nuevaempresa mlentrasqle

suspend do tas acllvldades de su empresa

Ipromedio)6 l3

cromed ol

9 48

::_::itatedeindvduosdelS 65ahosdeedad

' :.s.

dn en Europa

:: I :3 -lap6n Suecia tata, Em raios Arabes, Alemania Franc a, Estovenia Singrpur,
: . . : nLand a M6xico, Sudefrica, Dinamarca Hotanda, Re no Unido Hunsria Tu.quia, Leto
' : ::.3da Esparaa rtanda, RepLlblica Checa, Grecia, Croac a, Nor!esa, Chite Estados
-::: Argenlna lndia Matasia standia Bras I, A!stralia Urusuay Talanda Chna n
:: i:: Jamaica FitpLnas Cotombia, PerLi
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Sobre la base de to que se seiiat6 en ta parle anlerior referente a Los ncentivosp.ra

ncar

unaaclvdadempresariat es mportantepreseniardelamismamaneraetrnvenlariodelem
prend zaie En concreto. ta lasa de emprendlzaje por necesidad (20%l v eL aumenlo que pre
senla en comparac 6n con aiios anle.lores (ta c fra eq!ivatenie para el 20061 mueslra que
cada vez mes gr eqos/as etgen aciividades empresar ates

po.fallr

de otras pos b

lid.des de

acl v dad sal sfactor a, y no porque se tes haya presenlada alguna oportun dad Eslehecho

conssteen!na ndlcaci6nneqatvaenreta.6nconladimensoncuatlalivadetemprendzale
Comose ha comentado anter ormente en ta presentaci6n dc

tascaraclerislcasdetemprendizateenGrecla

ta

Los

probtemasy atenumera.

mayor parte de tas emPresss

t2 en

3lelisen

sumnislr.rproductosdesllnadosatconsumo Esa preclica no secons deracomo med

o

para

atcanzar desarrotlo econ6mrco snoaLconirarocomocaraclerislicadepaisesdeunnivetde

Ademas. tomando en cons derac 6n que ta rnnovac 6n conslluye
pa.a tograr una carera profesionalex tosa
novaci6n en

eL

dmbLto deL emprendiza e qrleqo condu2.3 a

Asi de Lasempresas nuevassoLo
Ademas .penas
y

ain

mas

2

8li

ll,3ll

!n med o fundamentat

qu 2e eL esludlo deL papeL que desempene La n_

conct!s ones trl tes para etf!luro

prestan servic osvanguardistas oprod!.los nuevos

de tos empresarios nuevos o aspirantes operan en un me.cado nuevo,

h mayoria abrumadora

de los

empres:r os nuevos opera en mercados donde va

al !so de tas Tecnotoqias Nuevas y de Los proce
sos de medios tecnot6gicos avanzados estos son uliLlzados en gran pade por tos nuevos/a5
empresar os/as t35%l (Vea Diagrama 2l Por etconlrario,los,t.s eslabtecdos/as usan medos
exrsten muchos compelido.es/as.

En cuanto

y procesos tecnoL6gicos mAs antcuados Este hecho muestra que Las nuevas emp.esas gra-

duatmente meloran et perfiL tecnot6g co deLemprend zaj€ en Grecla

Espaii., Ateman a Turquia Leionia, Rus a H!ngria, Holanda, lrtanda, Dinarnarca Esiados
Unidos Re no Un do.Australra lap6n.Suecia Perri. Unrquay Canada sbnd a MaLasa B.as t

v",,.0 Sngdp. .1 o -n"nd.d 'd'ca L\o/"'L.lra r
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donesa. Grecia Reptlblca Checa Comptetamenle nuevas tecnoloqias Nuevas lecnotoqias
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ENFOOUES Y ASPECTOS TE6RICOS DE LA PARTICIPACION

FE},IENINA EN EL EMPLEOYEL DEsARROLLO LOCAL
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completamente nuevas tecnologias r Nuevas lacnologias (r-5 anos)
ETecnologlas mas anllcuadas (mas de 5 anos).
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confisuraci6n porcentu.l de oper.ciones empresariates nuevas y aspirantes

ZOUA

por

cenlaje de ellas ul liza lecroloqias/procesos nuevos?

-:s caracterislcas demogr:fcasdetemprend zajeen Greci.

conf rman que etdesarrollo

:: :.1 v dades empresariaLes conlinLja siendo !n caso 'masc!lino' (aLrnq!e durante Los dos
- : -cs aios eLemprend zale femen no aLmenta mis riip damenle que etmascutnoly ade
_:s en tas edades mayores.)' E L prom ed o deedad de tos empres.r os nuevos/aspiranles es
:i :3 aaos. m entras q!e ta de tos empresar os estabtecrdos en 2006 era de 43 es decir una
: ':'.nc

a de 5

aios

El allo n

vetde formaci6. no parece retac onarse direclamente con el

:.::'roLLo de €mprendirate. Concrelamente et45% de los/Las empresa.ios/as nuevos/as o
::: ':ntes son graduados/as de ensenanza segundaria y el36)" de eLlos de enseiianza su

:i_.' .Ver Tabta ll. m ent.as qLre en etcaso de empresar as estabLecidos eL nivelde forma
: r_ .. es !n faclor delerm nanle. hecho q!e p.obablemenle res!Lle detgran nrmero de

r.sardequesererereaLascamderistcasdemoqrifcasdeLemprendzajeenGre.J nosEh..ererer

:_.a.n

La

dimens 6n de qdnero ya qle s que olro capituloseparadosobreetemprendizaleiemenino

en
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EVALUACI6N OE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO OUEAPOYAN
A LAS MUJERES EN SU PARTICIPACIdN EN EL DESARROLLO LOCAL

Tabta

l

Configuraci6n porcentual det emprendizaje en fases iniciales
en retaci6n con et nivet de formaci6n
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tuente loBE lFLndacl1n de trr-.sngoctohes Findhcierosy jhdosttoles).Loboto.6n
tle dobs AELI
D cho lnforme,, exam na lrmbi6n etestado econ6mico de
Los empresa.ios en fases ini
cates Seqrnet niorme parece que etdesarrotto de actvidad empresa.ialconc
erne pr nc paLmenle ird v duos de una cateqoria de nqresos m;salta.
Especifcamente.soLamente lt./.

provienen de ta calego.ia de nqresos mds bala
0/3l, y ta milad de eslos erraef la aci v da.,
empresariat po. recesidad
Por primera vez etlnforme detobservaior o.evela datos sob.e
elemprendizaje en eLterri
torio griego en donde se notan diferencias agudas enlre resiones, con
tas tstas t6nicas y la

Alica

Occ dentaL

preseniando ta mis atta lasa de emprend zate en fases inic
aLes

C6moya se ha comentado tos/ras empresar os/as gr eqos/.s demueskan
un allo ntvelde
coffianza en si mismos. pero at mismo t empo casi 6 de Los 10157%ldeclaran queettemoral
f.acaso Les mpedrria emprender una actividad empresar at Al
mismo riempo La esrrmac 6n
qle tasoportunidades empresarales son Limiladasen Greca.ya que
una mayoria abrumado

r.

cree que no exrslen oporiunrdades vatrosas en elcampo empresariat.
es deceuc onanle

3. Las

caraclerislicas del enrprendirate femenino

Duranle La ,11 ma d6cada se haf etaborado basianles estud os
con f n de analiza. eL em
pre.dizale femenino La mayori. de 6sios iienen como oblet
vo form!rarconcLusiones para dar
a conocer sus crraclerisrcas particuta.es y los factores que
te afectan, asicomo presentar ta

necesrdaddeaptcarpoLitcasdedesa.roltoparasu.poyo Ademas b activ dad
empresar ar femenina consliiuye !na mera potit ca imporlanle y ,1o dinensi6n
de ginero se debe inctur de
nonerodtnimico en tados las potiticos reloctonodos otenplea y et enprend

izote, no pDrqDe seo

obliqoci;n canunLtaria y naconol, pero porque.eolrr,ente
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d6.a eco,]orria, hasla

po.o no se habia investiqado elemprendizaje tomando en cuenla la d mensi6n de 96nero
no se h.bia dado 6nfasis en la invest qac 6n delrotdetsenero como faclor

:::.cif.amente

:: _i b c 6n o de refuerro anle tos retos del mercado o siafecta los melodos de producci6n
::::! cos y tas estr.teq as uutzadas. En el ma.co enlonces de una critica mes amplia que
--t: de ta conleslac 6n de ta neces dad de estudios sob.e los fen6menos desde elpunlo de
: r 3e qenero, es necesario que et emprend zaie femen no sea examinado por separado

:

::-:re al el emprendizaje femen no duranle ta !ittima d6cada ha s do una fuente inexpto
::: de desarrollo econ6m co Las empresar as oirecen enfoques distintos en tem.s de ad- - !t.ac 6n y orqan zac 6n, mienlras se acerquen a tas oportunidades empresar ales de
-:-:-: d snnla'y bl "EL papel de em rendizaje femenino se subesllma tanto por ta sociedad
::-:..r Las ciencias sociaLes.tr
L

p

6n para ta Cooperac 6n y et DesarroLLo
:::-:mco(oCDElparaqueunaempreEaseconsidere'femenina sontassguentes alque
:.:iartcpac6nfemeninadenomenosde5l%enelcapitatdetaempresEyblquetasme-

-::

condic ones esiabtecidas por ta organ zac

;:::3evabitdadestrat6gicarelacionadasatdesarotlodetaempresaseantomadasporta/s

: :: .lariat/sazLa defnici6n de tasdichascond cionessecons dera mpresc ndibte para hacer
: :'drdero' inventar o de Las empresas femen nas ya que ex ste gran nrmero de empre
::: :cn socios de dist ntos qeneros o - sobre todo en elcaso de empresas sobrelodo famit
_:: - donde

:

:

-c:e

es

La

mu er aparece como prop elana por razones trlbutaras. m entras que el

etque toma las decisiones estral6gicas y elerce la aciividad empresa.ial!l

:. emprend zaje femenino presenla d ferencias en comparacion con etmasculino Este
oreno se puede explicar ya que elconocimienlo que se reproduce por med o delem_
: :-d zaje se obt ene dentro de tas experiencias personates Es dec r tos papetes socLates y
:: ccscones de los hombresy de l:s m1]jeres diferencian tas experencias personaLes de

'i

::::!anero.yporconsecuencLatamaneraenqueenf.enlan explotanyaprovechansusopor-_ d;des empresariates e De tas conctusiones fundamentates q!e resutlan de nvestiga

::ies

sobre eLemprendlzaje iemenino se obsewa que las empresas Iemenlnas son en

y en tamano mes pequeias que Las empresas mascuUnas correspond enies, y estan
_: ,n,n:s pn Lo. cc.iores lradicronates de la acllvidad econ6mlc: !5

:-_..r6n

:rtonces tomando

en cuenla tos parametros y las cond c ones susodichos,
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actvidades empresariates ttegan a la conctLrs 6n que ,ta pres
actv dades empresa.iales seacomoempteadorasocomo

encra de mujeres queemprenden

auto empleadas es mucho miis limitad. que la de hombres pesar
a
detprogreso s gni
fic.l vo que se ha visro durante Los ,tlmos aiios .s6 Existe es
dec r una brecha de o6mtu

oproa-oaoo 6lcJon,ort

0.6-dra, o,ro d-0.6 a,5lenrd

zones rmportanles por esta diferefc ac 6n rquda ta
cuat proviene de Los papeles sociaLes
que c0rresp0nden a tos dos g6neros ya q!e eslos papeles
ofrecen diferentes Dosib tidades
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dr,od

1o,,o^

o.o-.o Er
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)00

de las empresas de maqn l!d pequelia y med ana en Europa
san d r grdas po. mujeres, y
las muje.es son responsabtes por sotamenie ta tercera parte
de bs nuevas emoresas r.r-

-ddo, AL-q166-Gia.rr

no.e.- Jenloetnrmo-r el.oaoen

la iotatdad de Europa, hay que tomar noia que Las medidrs
para apoyrrLo se consideran de
La expans 6n baja deL emp.endizale tementno
se hace notar
sas grandes ya que tas m!le.esaparecen conro mes actvasen

m;s

en tos casos de empre

etsector de c.eac

of de em
p.esas pequehas (tanlo en l:mano como en edadl
con pocos empleados y ganafcras !, Es
mes, dado que tas muleres s guen carqando con la r,rayor p.rte
de las responsab tdades f.
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aulo empteo parc

aL, o de auto empleo a dom c to ya qLje
et esfuerzo que se requiere para
tosar ta conci[aci6n det lrabajo y la v da famitiar represenr:
un factor inhrb dor para ra n

caci6n deuna€clvdadempresaraLdetempocompleio, que
es ctaramerie miis exigenre

Los ncenlivos de las mujeres para emprende.una acividad

em

presar

a

t conslituven un
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para muchas mujeres crear una empres. es
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de tas empresas yotrosl Snemba.go esde
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gdneros) Ademiis, merece la pena notar que tanto etlugar que ocupan las muleres
ettuqar que ocupa etemprendir.je en ta soc edad nfLuyen direclamenle eLempren

r :aje femenino Empero. denlro de t. invest sa.i6n deLemprend zate femen no en G.ecia, es

::..enunpaisdondel6%detosh.bilanteslaproxmadamentellmiLlonesdepersonasl,r

i:iiln

reLac onados con algLln

lipo de act v dad empresar al. eLestudio de tos faclores susodi-

-^.s que ncluyen etetemento

de

genero se consrdera aL]n m5s mporlanle

4 0bstdcutosydificuuades pa.a etdesarrollo deaciividades empresari.les pormujeres
ilapoyoylapromociondeaclvdadesempresaratesfemeninasconstituyenobjelvocen

_: p:ra lograr una verdaderr potil c. de des.roLlo economico En esle marco enlonces se
::5rroLlan acc ones e ncatvasposlivasaescalaeuropeacomonaclonaL.confndep.o

-: rer La part c paci6n equitat va de hombres y muteres en mater a de p.omoc 6n denlro de
: :r..quis empresar aly ta ocupac 6n de pueslos de responsab lidad asique con fin de
:_!s:a. servc os para lacitlar a tos hombres y a las mujeres loqrar ta conc Liac 6n enlre ta
:: f:m l:r y La proles onat PormediodetareaLizacondeacconespostvas asicomoLapro

-::
-:r

6n de la iquatdad entre

Los

g6ne.osen qeneral,se nola un aumentodetemprendizalefe

no pero sin que de n nsuna mane.a seconsdere

:-..esar

ates equltat va comparada a

La

La

partcipaci6n femenin. en aclivdades

mascutna

:.:nilsis
::_!'o

::

que

deLrotsocalde los dos g6neros en senerat perotambendetastmtaconesde
senotanenvar os sectoresde taacliv dad humana hanconducidoataidentfcac6n

:cnacutos faclores nhrbidores .t desarolto delemprend zale femen no Las barer.svs
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mesftecuenca- nvisbtes linvsibte baffiersl,? surgen de

percepc ones es

cas acerca de la habildad de Las mujeres en la aclv dad empresaral En concreto,
::;':qacondetasprofesonesen'mascLrLinas'yfcmenin.s'asi.omotaconcepcl6ndetan
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biLdad detemprend zate con las responsab tdades familares. y tambi6n ta " magen fe
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La

de La muter. son caracte.istcas v genles que m!estran que

La

socedad griega s gue

conservadora en muchosaspeclos de ta vida cuotdi.na': Las pe.cepc ones que cofs d,

Les

mujeres mis hAbiles para Llevar a cabo tos trabalos bu.oc.iit cos y

?s en ta adm

Los

hombres mas

nislr.ci5n ylaloma de decs ones. no han desaparecido,i Como consecuen

:. .L confn.mienlo'de Las muteres en rolesestereotipicos quese reproducen de qenerac 6n
i ;:neraci6n consliluye etmarco dent.o deLcuaL tas muteres se desaniman y no desarrotLan
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sus inicrat vas em p.esaria tes y por tocuatse presentan barreras ndviduates-concretas.'!

Sinembarqo,unaprovocac6nespecaLmenle'fecunda"probabtementeseaLasquenle"La
constitlci6n de una empresa puede tamb 6n constil! rtuenle de desarroLlo personaLdenlro de
un sislema que sigue dominado por hombres y en elcual tas caLil cac ones profesionales de
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ta muler no son completamenle reconocidas '1
En 1986 se

utitro

por pr mera vez etiermlno "lecho de crislat" ('qtass ce lins'lcon objeto de

descr blr en forma s mb6lca los obstic!tos art fc ales o nvls btes que encuenlran tas mule.es

duranlesupromoc 6n p.oiesonaten lospuestosmasattosysuperoresde talerarquiaem
presarial.,r Ensequ da elt6rmino techo de crislat' fle adoplado para defn ra la bare.a in
vs bLe que resulla de un conjunto complicado de eslructuras en orqanzacones donde
predom nan los hombres, y la cual t ene por resLrttado la obslrucc 6n de la designac 6n de
muleres en pueslos super ores'.!!
En cuanto

alemprendizale femenino,

d esGb e(er el qrddo dp

di'

.lr"d q .-

ta

evaluac 6n de ta arnp[tud del"techo de cnstal'ay!d3

"'lpnlar

a<

-

.PEc

pa-a

a\a'rar

e

comparac 6n con los hombres Deacuerdo con ta nvesliqacr6 n de De rmanak s pa ra et KETH
en 2004, et fen6meno det 'lecho de cr slal' en Greci: es nlenso en et sector empresariaL y
ademds la brecha salarialentre los dos sene.os aparece como h mes grande de ta Uni6n
ELrropea'" Especificamente, res!lta que Lalasa deempteo femeninoen e m presas sigue siendo
bala, e incluso este porcentate se d sm nuye siqnfcanlemenle cuando avanzamos hacia
pueslos atios y superiores en matera de saLarioylerarqui. La m sma nvesligac6n mles
tra q!e ta amptlud det"techo de crslal"aLmenta en retac 6n con etlamarao de ta empresa.

lamaio med o de los puestos s!pe.iores
solamenie el5l% mient.as que en Las emp.esas

que corresponden a

En concreto en empresas de

mujeres ettas ocupan

cenl:le correspond enle es de
En paraleto con ta

teresante anatiar

mAs grandes etpor-

30%

presenl:cl6n y etanitis s de ta amplitud deL'lecho de cristaL , seria

Los

var os obsiAcuLos enfrenlados por tas mujeres par. asidar

b

n

magen

stobatde tas causas de retraso detemprend zaje femenlno en compa.aci6n con et mascut no
d reclamente porfactores lexlernos o nlernosl quecon
sl.nlernente crean circunstanc as nLrevas Por consecuenc a es probable que tos obstecutos

Laactvdadempresarialestd nft!ida

priicl cos cambien cont nu.menleduranle taevoluc on de esaactv dad desdeetnac m enio de

la

dea

empresarialy eLmontale de

ta

empres., hastasu adm nrstrac6nysu desarrolto. !r
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ENEOOUES Y ASPECTOS TEdRICOS DE LA PARTICIPACION

FEMENINA EN EL EMPLEO YEL OEsARROLLO LOCAL

:.:

_::_:.'incipaleneldesarrouodetemprendrzajefemenrnosonlasoblrqac,ones

:: : : - :.- .5 oos b tdades quelienen las mujeres para hacer nvestigaciones par:' ::::::_:.e.harsedeformac6np.ofeslonalcontnua,yengeneratdeemprender
:::: : : :-:.r3n ayudar en fomenta.el desarrotto y La metora de L. empresa r0r Et
:: - - .-.s !!re busca cond cofes itexibtes de trabajo para asegurar eltiempo libre
: : : : : :-: on a sus h jos es obvlamenle mayor q]]e et numero correspondiente de
:- ::-.::-encase d f cutta la posic6n de tasmujeresen elcampolaborat,yse per

,:

::::- r::c: econ6m ca. 'i La neces dad de conc lar ta vida profeslonalcon ta fa
: : : : :: : :.r.o paremetro s gnificat vo para La creac on de una economia flex bte, y

.::::_.Toconadopotilcascorrespondienlesyseh:neLaboradoproyeciosdebue
: . :::
:. d.lro lema sigue siendo un obstaculo pa.a tas mujeres. En elcaso nctlso
- :-:: :-o-esar as suto empteadas, la conc I aci6n de la v da proles onal y ta fam l: - :,. r i. L ya que et t empo que neces lan invertir en 5u trabajo es mucho mAs que
:: :. :c por tos/tas demds trabajadores/as de horar o comptelo
f

:: :

:.i:demodetosderol{rolemodelslenelcampoempresaratseconsderafac

:::.-n.ipalparaeLdesarrotLodeaciividadesempresaratespormuleresEtfeno-

:: ;,::

:mpLeo yeL emprendraje se realimenta en cerlo punlo por la menlatdady

::: :-rresar

aLque resutta de los modetos empresaflates tradicionales. Por ejemplo

:,. .s i
::::-:-!saratdemueslractaramentela mportanc a de Los modetos en la formaci6n
:::!: or postiva o negaiiva anle el emprendizale como evenlual t po de empteorL'
':

jos de padres auto empteados mueslran mas movit dad en et desarrotto de

: : :::

:::onfanza quetenen Las mujeres en sim smas pareceser un obsiiicuto iquat
:::-::nreparaeLdesarrotlodeactvdadesempresarialesyaqueatectaenqranme
:::::::rnesenrpresarialesEtemprendizale€stainumamentelgadoalaconfanzaen

- :-: .r quebdecsi6ndec.earyadminslrarunaempresamuchasvecessecaracler
.:: :it-rdadacercadetqradodeexitooiracasoiuluro lnclusoenGrecatasmuleres

': - -:ljl glaldaddeGdnercsElpopetdelashDnbresenelttubdtayenlolonlltofen.lenciosy
: : __:i 4.ros de Corselo Eu.opeo [Atenas ]0-l2d€dic€mbre 20061 p 7
:: :-r,.A an1s,K XidopouLou KE & Papaq .nnopoutou, M 120071, rvd.rolsob.e eipopelde
i: :-:':5padresenLaconcLiacondeLavdaf.ml.ryprofesioiaL KETH Alenas KETH 120021
..::::,:roip.i.lrcospo.oconboo.loviddt'ohilid.canloprolesionolZesThdMLo.

F tedl

- -. _:,:-i.debtenosptd.ttosporolo.o.cnociondeklvtdofontltorfloP.afesional,Redlena\ica
::

La Con. La. o. de L: V da Fam Lar y Profes onrt,In. ati!: Comun laria EoUAL ler C r
KEIHI(20061 lguolt)dd de Gineras Elpopelde lbs honbrcs en el trabdio y en lofontlto
:.:-..sr'tellexinnesAclosdeCongres.Eropeo(Aleiasl0 l2dedciembre 20061 (orona.u A
a:.ap,"Ldel pod.een locan.illoabn entte lavldd pralesiaroltlomilro. perso.ol KET!l, Alenas
:::::-ropoulos Ch 120051 op.n pp 16 19

:

tr3ra

: : :':1as

-.' _: j3:aE

E &Giannakolrou M 120031 opcil.p

I

口´
夕″ｕヽ

r!! hecho que ind ca una faLla de confianza
-on si

卿⊃

::-:.ro'.eqt.generatenrpezansusacividadesempresarateseslsbteciendoempre-

.: ::: :::s a lna edad enlre 40 y 55 anos

j, /,.L!]ii: atit
"ji

:Ii:i,L-ilr!!i:\:r

I

rr

j

/ii,rI : !! i,!!trInC: f,i .rlri,..tir r,,I:
l,'lir i a'.a:lr' I iLi_::.rriii,)iiii r;j.-l'
rr a
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Diagrama 3

Distribuci6n de emprendizaie de fases iniciates por g6nero
La edad de tas empresarias vaHa de pais en pais. En tos paces de ingresos baios/medianos,
tas empresarias de fases inicialestienen 25 a 34afroE, mientras que las establecidas 35 a 44' Por

otro tado, en los paises de ingresos atios la edad de tas empresarias de fuses ini€iates es de 25 a
44aios, mientras que Las esiabtecidas tienen una edad enlre 35y54a60s. Et nivelde formaci6n
de lEs muieres implicadas en actividad empresariates

miis alto en

toE paises de ingresos altos

que
Ademiis, elhechode que tasempresarias eslabtecidas tienen mes aLto nivelde formaci6n
una
emlas de lases iniciales mueska la imporiancia de la formaci6n en ta evoluci6n exitosa de
presa. Finatmenie, en cuanto a tas caracleristicas personales de tas empresarias, e[ lnforme
Mundialdel GEN4!r' .eveta que 6sias Ee inclinan a ser menos optimislas, lienen un grado masbajo
de confianza en

simismasysienien mastemoratlracaso encomparaci6n con los empresarios'

(vea
Es probabte que estas lendencias esten relacionadas con los prejuicios sociales vigenieE

Diagrama4l.
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Diagrama 4
Porceniaje de ta pobtaci6n en que
etremoratfra.aso impediria que iniciara
una empresa nueva
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ENFOOUESY ASPECTOS TEO RICOS DE LA PARTICIPACION
FEMENlNA EN EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL

Tabta 2

:np.esarlos

de fases iniciates, empresarios eslabtecidos,

Empresarios

ytorat de aclividad empresariat

Empresarios

lAspirantes +Nuevosl

: -:s .on respecto a los incenlivos de Las griegas, dos de cada cinco
r:: :-o.esari.les por necesidad, y eslE caraclerislica parece incluso
: :: .,.3 Tabta 2l

::

77,7

697

. :,:

lrdacl6nde lnrestqocbnes Findnaerosy
Diagrama

::'-

ed o

ln.losttlolest, elabaroctoh de dobs AEM
5

cu.tr eniat2003-2006, Emprendiraje por neces dad y por oportun dad

螂醜

716%

噛﹁

4̀9%1 902%

は４

可 Mu,eres

Ｈ

'12劉

お¨

ｍ″
０

¨

en lotal
(Apirantes+
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A LAS,И U」 ERES EN SU PARTICIPAC10N EN EL DESARROLし

Con respecto a tas

r.mas ysectores produciivosr':r donde operan tas empresa.ias g.iegas,

elslsodicho nformeco ncdecon olras nvesligacionescorespond entesysefrala que

ori.

de eltas ope.an en

ta may

etsector le.clano,lanto en cuanlo atemp.endizale de fases iniciales

tvea D agrEma 61, como al estabtec

do

En esle

tem.

tas mule.es sob.epasa. el porcentaje

corespondiente de tos hombres, hecho que constituye una lndicaci6n neqaiva para las

car

acter slicas cu.tl.livas delemprendizate femenino en Grec a.
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quese presenta. Es decir, tas empresasde tasempresarias griegas se caraclerizan por innovaci6n [pese a que en generattas
Lo susodicho es de inter6s excepcionatr,. de ta manera

empresasen Grecia demuestran un grado bajo de innovaci6nl y superan Las de tos hombres.
En cuanioa[ uso de NuevasTecnotogias, es impresionante queaquiiambi6n las griegas saten
adetante, ya que 40% declaran que utiLizan medios y procesos iecnol6gi€os panicutarmente

modemos (vea Diagrama Tl.Ademiis, con respecio at criierio cua tilalivo de la competitividad,
13

id

n el GEM, 16 octivirodes
tifcados par lo inv$tisoci1n pertenecen a 1 @tesori6 @mprensivas, ol el seclor pnmorb tAgrirutturo. Adnoderio. Cdzo. Setvicttturo. Pescd. Tenenos y biehes t'loturotes.
b) et sector industuol [Canstr@i6n,Irunsfornoci6n, Tronspanes y oistrlbuci6h ol pot noyal, c) SeNi

Ses

ci6 o Empres6, es decn cudnda 16 clients bkic6 san otr6 empr6o5 y dl bienes/seNicbs a c@sumidores, incLuyenda @tividodes destinodb o los coBumidores t'inoLes camo pers@os fisic$
[comercia ol por nenar, hoteles/restourontes, seNicios smitorias, seNicios de ensefionzo, seNicios
sociales, recreoci6n, ect)",loa nidis,5. (2007), oacit, p.17.
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!s decir s

cada empresario/a se enfrenta a competidores tas mujeres declaran enfrentar

aenos compet dores en comparac 6n con los hombres 5in emba.go, es de inler6s seiialar
rJe tas qriegas parecen estar mas acostumbradas a la cooperaci6n que los hombres, un dalo
:Je a primera v sla parece pos tivo, pero conlrasta con el n vel balo de part c pac 6n de las
-rLrteres en la iniciatzac 6n de una emp.esd y en elcrecim enlo de ta m sma cuando esla ya

.sta en marcha en elmarco de

La

pLanificaci6n inlra famitar

60

20

□ Mas ant guas

':-'.

IABE lFundoa6n de lnvesl4dctanes Fthoncerus y

lndustidLesl eldbardcbn de datas GEM

Diagrama 7
Nuevas tecnotoqias/procesos y emprendizaie de fases iniciales por g6nero

:.

niorme detobseNalorio de Emprendizale sobre elemprendizaje femenino en Greciar,!

:,:.ne lan'rbi6n una serie de caracteristicas demogrificas de tas empresaras qrieqas En
::-.-eto la mayoria de tas mujeres que emprenden una operaci6n em presa rial lienen de 25
:
-:nos mientras que ta mayoria de t.s emp.e$.ias eslabtec das lienen de 35 a 54 aiios.
-:. qLre decir que enmale.iadeedad,nomuestrangrandesdferencascomparadasatos

-:-bres
:-:luadds

En

cuanloatnivetdeformac 6n de las q riegas em presa rias ta mayori. deetlasson
enseianza secundar a yad€mds el nivet gtobalde formaci6n esctaramente

de la

-3s aLlo en elcaso de empresarasnuev:s/.spirantes Ademes, et porcenlaje miis grande de
:-3r:s3r as en Grecia se encuenlra en el nivel medio de inqresos, tanto en elcaso detem
:-:rd zalede fases niciales (41,9%lcomo en eteslabtecido 150%l
:. r velde confi.nza de las gr egas en sim smas con respeclo a sus habiLidades para ern:-ot "' . odd--4- prp dr d 6,p| L, l-o mJ5 od.o q-e e.de o: ho-o-. Est.e<.. c.so

:r/iLlrlaliiil L1- i-rL: :r a i-",i,\-) Da r:.i/iF + rr-a -rL 1 .,..tlr ,it,
l, :\: il! iai:a:: i.[]::i.lirt,ii ri,\( i'jlt i1LL ri!;\lIit LaL,)t:
para todos tos parses examinados por et GEM salvo las F lipinas Etremor arfracaso que
parece ser c0nsecuenc a det haLlargo anler ormente menc onado se revera en forma mes
.suda en caso de tES empresaras en Greca locupando etsequndo ruga.en la d stribuci6n
mund at) en comparac 6n con tos hombres
En conctus 6n seialamos que tas tendencasy tas caraclerisricas del em prendizaje, y es,
peci.lmentedeLemprendzaleiemenino,encombinac6ncontosobsiacutosyLasdficullades

que debef enfrentar tas mujeres alemprender una acrivid.d empresarial. como fueron pre,

sentados en breve, han sido obteto de estudlos con fin de elaborar poLilicas,lanlo europeas
como nacionates La subrepresentaci6n de muieres en t. esfera em presa ria L priva a las m s
mas de tas venlajas que podrian resulla. de ta adm nislrac 6n de una empresa, y at m smo

iiemporepresenlaunaqranp6rdidadeganancaspar:t.economiadecadapaisasicomode
Europa en su iolalidad

,l

La reaLizac 6n de programas de apoyo que ya tomaren en cuenla necesidades y condiciones
a escaLa

tocalyaseguraran

e

L

acceso al

e m

prendlraje para lodas las mljeres representan un

paso mportante en etesfuerzo de desarroltar aIn mas elemprendiraje femen no. Las bue
nas pradicas,rque se proponeny tas ncaivasdedesarrottoqueselevanacabo comore
suLla de tas invest gaciones, s n duda atgunacontribuyen conlinuamente

a

t

fo(atecim iento

deL

emprendi,aje femen no Snembargo,esinte.esanteverlambensuevatuactondepr.lede
lasbenef cladas mismas con f n de averiguarpos btesfalasyneces dadesad c onares quetodavia no han sido denlifcadas
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.,lUJERES, EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL. POLiTICAS, MEDIDAS YACCIONES

:

;-a.daddegeneroseconsideracondc6n ndispensabte para asequrarelbienestar el

: ::_::,. ! t. democrac a verdadera en una soc edad local Es indiscui ble que ta presenc a
:-:_ ^:.epresenta un factordeterminante para etdesarrotlo de un tLrgar Los beneficios que
r:-:_deLaparlicipac6nequitalvademuteresyhomb.eseneldes.rroltodeunazonason

: ::
:

Tetoramientodetnveldevdade Losh.blantes comotareducci6n dedesquatdades

:: : :: !

ta metora de ta pos c on de ta mujer denlro de L. soc edad Local

::.:.osiactoresparicularesqueconlribuyenaLdesarroltoLocaL

r:.-:.!oyemprendzate manodeobra

porejemplo oporlun d.des

caracteristicas demograicas yqeoqrefic.s de una

: : ;! .onsidera de ig!atvator elapoyo al nivet nstiluc onaL Una serie de medidas, potit
::: .::: ones promuevenls gualdaddeq6neroenetempLeoyetdesarrolro,estmuLandoen
:: :- :r et empLeo femen no y el emp.endizaje, y at m smo tempo apoyando
:-i: r:m tares, favorec endo de esta manera eldesarrollo de ta zona
:-

a tas obtga

cridades Nac ona tes de Politic. y Ejes de Accion par. ta tgualdad d€ G6neros t2004 20081

:. .r or drdes Nacionales de Potit ca y Eles de Accion pars ta guaLdad de G6nero t2004
-::: : Ee ba$r en La inlervenc 6n estratdg ca de la Secretaria Generatde gualdad deLMin
: :- :l?Llnleror quelenecomoinienc6ndetarqoptazodesvnclrtrrlostemasdeiquaLdad
:::::legofladelemasmargnatesy detpoespecial yhacerdesiacarsucareclerpotitco,
:::_r_co.soclaLydedesarroltoentazindotosdireclamenleconLasprncpalesproridades

:: ::.

nac onates (desarroLLo

empleo

cohes 6n soc aL) Las Pr oridades Nac onares de

::::TElesdeAcci6nparatasualdaddeGenerot2004200sltienencomometaelapoyoat
-

:-::

eLdesarrotloyespec atmente etfomenlo de la paa( c pac 6n eq! lat va de Las
en etdesar.otto, en La cohes on social centrendose en La manera de hacer henle a

. . " o detd.rn.

.dpa-.pd oleqLtolr.o.-.ooo6 p.o!e,o,o-

: :'raLmenlelucharconlraestereotpaspormediodeLaenseRanza

:-.:

:'

s:menle en materia de apoyo deLempleo femeni.o tos s gu entes punlos
::-.oprordadesnacionaLesparaelperiodo2004 2008i:'

:..oaya ot

empLea y to

pronaci6n det occeso eqDtohto

oesie a iraves de una

se presen-

se.e

:otiticasaclivas de iguatd.d acerca detacceso atmercado taboratyelaumenlo de

:.p:ci6n femenina

ta

suald ad 12004). Priandodes Nocianoles de PaLiticd y Ejes de Acci6n pdro td
de Ae ne ra [2A04- 2AA8], te\to eni hltpl/www isotjl. or

:.:retaria

Generar

de gE\dad

::3,l/www.lsolita or
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lntervenciones para tucharconlra la exclusi6n soc aLdecalegorias part cutares de muleres
Fac

ltac dn de

ta

carera p.ofesionaly o.ganizaci6n

de planes de igLatdad en los lugares

I4edidas de qualdad en etmarco de intervenciones nteqradas en etmercado taboraL
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Aprovecham enlo de los conoc m enlos habitdades y experiencia de tas muleres como
etemenlos importantes del conoc m ento 'ampto nteqrado' que se promueve para
neces dades de

La

Las

soc edad y de la economia

'Apoyo detempteo femen no tanto cuant lal vamente laun'renio de los rndiceslcomo cuat
ilatvamenie (reducc 6n de La brecha relribuiva obsticutosalasp.omociones prec.riedrd
laborat elclcon acciones pos tvos yobletivos hor zontates
.lnco.poraci6n de la mel. de iguatdad en etn'rercado taboraten lodas tas potiticas

d-"

em

aclivas io.mac 6n profesionatdenlro de t.s emp.esas servicios de as

pLeo (med das

eso.ia periodo

de

pricl cas

etcl

La pronaci6n delenprendzole; etemprend zale const luye un sector mportanle de em
pleo enetcuaLdestacan Lasmujeres Po.totanlo,etestimutoyeLapoyoatemprendzalefe

menino es una prlor dad. ya que 6s1e conlr buye atdesarrouo econ6mico ysoclaL
EtdesorroLta y lo mejarode las sistenos educotivas y de

lornaci6n

estrateqids de dpren-

dEdje pernonente y lntegroci6n de occianes en ldvor de los muler€s el apren d

,aje permanenle

por med o de s stemas modernos de enseiianra puede foriatecer las hab Ldadesy

Las

destreras

de tas muje.es cont.ibuyendo a la parlicipaci6n equilaliva de las mujeres en etempLeo
Et

estinuLo de

Lo

investtgoci6n y el desorraLta' y de la generdcib, de irnoyo.ones, ta promoc 6n

de igualdad de oporlunidades en el seclor de lnvesliqac on y lecnoloqia se cons dera impre
sc ndibte para etaprovecham entototaLde ta mano de obra femen

na Unaproridadadcionates

lncorporart.

ta

d mensL6n de g6nero en

taspotiicasque promueven

invesi gaci6nylascenci.s

Aprovechar la sociedaclde lo infornacion, dadaslasgtandes posib tdades yoportun dades

6n6lrompoo6 opr6ndr/oe/

o'o

rpdodo"

" no rr' on - -u

leres necesitan parilciparaclivsmenle yaprovechar comptelamente estas posib tdades
ELdesorroLla ruroL, et desat rotto rurates una rama basica en ta c!atpueden participar tas

mujeres de ma

ne ra

.cliva

y susta

ciones de vlda y trabato en este

nciat Una condici6n prev

a es

etmeloram enlode

tas condi

seclor.

lnversiones y seNicios turisticos y .ulluroles:

e

t

s e

cto r de

turismo of.ece muchas opo.t!n dades

de desarrolto. sobreiodoa escala tocat Seconsidera enlonces ndisp-.nsableelapoyoa la parlicrpac 6n de

muteres seacomoempresarasocomotrabajadoraseneLsectordelursmoyde

producc on de b enesyservicos culluraLes
La metora de

nfraestruclurassociates,lasiniraestructurassocalesdeatenc6naniios,an-

ENFOOUES Y ASPECTOS TEOR COS DE LA PART]C PAC ON

FEf,IENINA EN EL EMPLE0 Y EL DESARRoLL0 LoCAL

personas minusv6ldas

y

enfermas, facilitan la concitiac 6n de obtqaciones detlrabato

'amiLia. fortaleciendo asi elempteo femenino

a::::rfcam-.nte para tuchar conlra etd6ficil de qlatdad en el mercado laborat y en tas
. :: :--.s tabo..tes en el sector pr vado y prbtrco, y dado el porcenlate bajo de enrpleo fe

: -:

se oromueven las s qu enles

accionesrr

:::.tacbn

de lo realboci6n de todos Los medidos y occ@nes del3er Morca de Apoya Ca
- i..ro lMCAlcon respeclo a las muleres en €lmarco detPrograma 0peralivo (P 0.) 'Em-

--

::r ,,Formaci6n ProfesonaL y det P0. Compeiivldad' tMedida 2821, con 6nfass
::: .JLaraLapoyo yfortalec miento de ta aplitud empresariatfemenina, en paraleLo con su
:.: -.con En concrelo, por medio detProyecio, "lntervencones lnleqradas en favor de
:.

-!.eres'tMedida

5

3)y 'Acclones Pos tivas en favor de la iguatdad de oportunldad entre

-.':s y muleres dent.o de empresas pequeias y medianasy emp.esas qrafdes (Me
:::: ll seda6nfassataformac6nyatcreac6ndepuesiosdetrabajotf,ledida53l asi
:: -r. La fac Utac 6n de los procesos de promocion y metora de incentivos pa.a las em
:-:i.. con iaLde que etLas fomenlen ta absorc 6n de muteres en eten'rpteo lMedida 5l]
. . : metoro y onplLacl6n de prestociones ylo estructuras pdra ld cancilidcian de abLiso
. .'.. fomiliares y profesionoles y apaya o Lo ldmilia. Adernes de ta redef n ci6n de bs
:: : ::s para ta concitaci6n de la v da p.ofesionaly ta fam tar se da q.an lmpo.tancia a
:

.

r-oqramasdeapoyo deesiruclurasdealenc 6na niilos {quarderias jardines de nirios

::
:::

-.

ra

I -!s

s de

sem - inte rn.dos

.::1r.o
:

tros nfant les de Aclividades Creativas (KDAPl. Ce nlros

deAtencl6n aAncianos lKlFl. Proqrama de'Ayuda Donricitari.'1, toscuatesfa

:_:..n ta nteqracion
_

Cen

o

re ntegrac 6n aLmercado Laboral

cie vocios legLslaiivos tpor

etemplo en clest ones kibut.r as tabo.ates, familaresl

r.porac 6n inmed atr de ta Leqrstacr6n europea en temas como acceso equilai vo a bienes

!:-,.os acososexuaL/morat,etc,ylncorporacondelateqislaci6ncomuntarla ret.uva
t :: tos en fovar de
Srupas minaritorias/cutturoLes t'emernos Aplicaci6 n de Pros ra m as
:: :jbvenciones especiates en cooperac 6n con t. Asociaci6n de Autor dades Locales

l-- I ta orqan zac 6n de Empteo
. :-:.

y de Mano de Obra lOAEDl para la formaci6n profe

de Las mujeres Roma. pa.a fac litar su inles.ac 6n atmercado taboraLy eslimuta-

-::..on6micamente dent.o

de

s! dmblo

famiLiar

:'.-..to.LosreLoctonesdeLasnterlocutoressocidlesydesarroltarunditogosocal.bie.toy

--::

fero con eltos ylas 0NG con fin de fortatecerlas heram enlasy mec€nismos ex stentes

::-.

tambl6n desarroLlar nuevos, para integrar elp.inc po de gualdad en las relacones

::

r -a,es y en et mercado tabo.al asi como en ot.os sectores de ca.acier especialmente sen

: :.. vde caradersocial

::

:-:':'ia
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Plan Estral6sico Nacional de DesarrotLo 2007-2013 (PEND)

Los 12 punlos pr or dades bes cas de desarrollo de la guatdad de senero del Ptan Es
t.ai6gico Nac onaL de Desa.roLlo 2007 20l3rrr estan en la m sma onda deac!erdocont.s
propuest.s de ta Sec.etaria Generalde lguatdad detM n sler o detlnlerior Los l2 puntos

pror dades basicas son los s gu enles

I

◎

ApayD

zado

oLenpleo y pronaci,n

e ntegrado en mater

deL dcceso

a de

equtotNa

r

asie, ELenfoque acl vo, ind viduaL

desef'rpleados es una neces dad,

ain mis

en elcaso de

lasmute.es,tascualeslieneneLporcentajedobtededesempleoencomparac6nconlos
hombres,y porconsecuencia misd ficullades en reinteqrarseen etmercado taboral Fa
c llac ones para La car.e.a profes onaLfemen na y med das en favor de la iquatdad en et
merc.do Laboral en comb nac 6n con et aprovechamlenlo delconacim enlo y las habit
dades de tas mujeres conir buyef de manera sustan. ataLapoyo detempteo femenino

2 Pramod6n de emprend izaje, En 6pocas de alto desempteo elemprend zale const luye una
i!enle rmpodanie decre.c 6n de puestos dekabalo Las muteres han desl.cado en este
seclor, y elestrm!to y apoyo a esta experienci. ex losa es imprescindible para etdesar
rolto econ6mico y socat

3

DesorraLta y

netoro de los sistemos de educoa6n y fornaci6n estrotegios de oprendrzoje

permonente e ihtesroci6nde accLones en t'avarde Los muleres. eLsistema educalivo y eLde
ta formac 6n profesional consi tuyen herram enlas fundamentates para elercer potil cas
retac onadas.tmercado laborat Losestereotposdegeneroquesguenvigenlesconre

spectoa tas p.ofesiones y

ta

falta deaprovecham enio detodaslashrb td.desydeslrezas

de Las muieres para etlr:balo remunerado frenan ta parlc paci6n eqir taliva de tas mu

teres en etmercado taboraL

/!

Apoyo de 1a investigoci6n y desorrolLo'y fonenta de lo nnavoci6n Et aprovechamiento

comptelo de

mano de obra lemen na en el seclor de ta nvest sac 6n y desarratto es
una pr oridad debido a La pa.t c pac 6n especatmenle debitde tas muleres en esle sector
La

crit co de b economia

En

especifco. seconside.an importanles

Los

punlos s guientes la

p.omoc 6n de La gualdaddeoportun dadescon fin deaprovecharde manera eficazeLpo
tenciaL nvesligador femenino en maler a de lnvestigaci6n y et DesarroLLo lecnot6q co
tlDTl et apoyo a med das para ta reducci6n de ta segregaci6n profes onat hor zonlaL y

verlicata cosie de Las mujeres en etsector DI asicomo La inlegrac 6n de ta
deqeneroen tas potitcas quepromueven La nvestigac 6n y tas c encras

d

mensi6n

5 Apravechdmlento

de Lo saciedod de la int'armocibn La soc ed.d de ta informacion ofrece
muchas posibitdades para reduc r ta des gualdad econ6mica y soc at y foment.. ta fo.

maci6nyelconocimento Las mujeres neces tan apoyocon

rj

I n de hacerirente a Los retos

Secrer.r.G€n€raLderquaLdadl2AA5)
de la

PnandodesBAsicosporo-DlD$oiallodeLolguotnoddet;'neraenristd
Eloba.ociin del Plon Estt itagtca Naaanol de D,asor1llo nA7 2A 73 PENDI texto en hflo
iso a gr

//\e!

E晰

鞘鳥I儡]:鴇営7::麗謙組お
1椒 PN

ielaso.edaddeLainformacionyparticip..,eltastambi6n,encuatquieroporiunidadque
.e tes p.esenle

t

DesatroLto

rorat,Ercrcc
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'equ s lo

l

rmpo.tante

lnrcrstones y servicios tur isticas

y
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nuleres en eLsector'gricotaconsi luven
un

I

culturoles ELsecto. deLtunsmo presenia
tefdencias

aLrncremento. Se preve que esle
seciorafe.lare
ca s La parricipac 6n femenrna ya
sea com
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"
6n de I enes y servicios cuLtrares "
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a ttejora de nfraestructurds sociotes.
Lrs nfraestrucrLrras sociates para
" nos anc anos p,"rson€s minusvetdas y enfermas
constituyen un

oara facrLrt€r ta concrLaci6n de trabato
y famtta para la"
bresly para p.omove.la rguaLdad en

elmercado laborat

.

tlelara de to copactdad o(tninistrohvo
en ladas

.orrecla necesira aprovech.r lodas las
habrLr.

Los
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:ce.ca de una verdadera integraci6n
de Las em granres y ta prevenct6n
de acros detic
i,0s, como por elempLo ta irata de mujeres
con visras. La exprotaci6n sexuaL,
deben
enfrentarse de modo efi.az atnivel
regronat Las porrrrcas

genero y de rnreqraci6n soctoecoionr
ca de
narcode n,eruenciones
'

'

r

en favor de

la

qLratdad de
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Solod-Asistencla sonilona Las
mujeres I enen que enrrentar probLemas
parricuLares de
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meno devoLenca fisica en conlra deeltas enforma devtolencra dom6slica.
Eldes€rrouo
de esiruclu.as con t. meia de prolege. tos derechos hLrmanos de
ntegr dad y dign dad

fislca asicomo

ay!da a las mujeres que han s do vicl mas de v orencia, consliiuyen
condiciones prevas par. su rnlegraci6n socioeconom ca equ lariva
La

12 SocLedad CMil La par..icipac 6n s slemdtcae suslancarde las mujeres en roscentrosde
t0ma de decisiones es un taclor mportanle de ta buena gobernrnza en nueslros
dias

Ademas b cons!lti cofiinus con

Las o.qanizaciones femen nas. y mas ampliamente
con ta soc edad civiL, ofrece a ta democracra un consenso soci.l mas rmpto Lr coop-

erac 6n con las organizaciones no gLrbernamenrates en mater as relai vas a las potit cas
d recta o indirecta, tavida cuoiidiana yetlraba]o de tas muleres

qle afectan de mane.a

y tos hom b res const luye ete

m

ento de democra tizaci6 n de

La

s soc edades actLra tes

Merecela penaseriatarquese da 6nfasis partculdra la d menst6n req onalde
lossig! entes

ejesdeproridad,apoyoalempteo

promoci6nderemprendzaie desarrotto .u.aL, invers ones

yservc os lurislicos

y culluraLes, meioram enlo de infraeskucturas sociates formac
6n profes on.tpermanenle, acc ones preventvas contra La trata de pe.sonas. y soc
edad civit Las

potit cas loc.tes de iguatdad deben garrnl zarse por medios instriuc
onales con
m ento de las estruct!ras regionales y preieclorates El papet que desempe6an

eL

forlale.

los Comites

Reqionales de lqualdad lCCRRll es importante p€ra la aptcaci6n y observacion
continu: de
tas sLrsodichas politicas de ig!atdrd a escarr regionaly Local, como par. erdesa.roltoyapoyo
de acciones en la

maiera

3 Comil6s Regionales de lquatdad
Los Comrt6s Reg iona tes de

(CCRR|)

ualdad (CCRRil

,?

se forma n en cada region con decisi6n del Sec
relano Gene.at de lglaldad comosepreveenlasdisposconesdela.ticuto6,perrafos2,3y4
de
La

de

q

Ley 2839/2000 Las com pelencias de los Com t-6s Reg onales de

ts uatdad ses, n su .egta mento
operaci6n tBotetin Ofic atdetEsiado 1433/8/22 l0 200| incLuyen los punlos siqutenies,

Sonreler propuesias a tos 6rganos competenres de ta Reg 6n asicomo a ra Secretaria
GeneraLde lguatdaddelMin slerio de| nrerior, par. ta adopc 6n de tas medidas necesar
as
para promover y qarantzar ta guatdad de generos en lodos Los
seclores

organ 23r man festac ones, d scusiones abienas, consresos y programas
de tormaci6n
profeslonalcon elobletivo de tograr la isuatdad de g6nero en la Res
6n y ta participac 6n
de t.s muieres en La vida socaryecon6mica
Reg

sirara escata.egionatlosagenlesylasest.ucluras

que fomentaf Loslemas relatvos

a ta gualdad de g6neros

r/ Secr€tara Generat de gLaLdad
Competencirs de tos Comrt6s Reqionales de guatdad, rexro
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aomunicar con tasasocraciones de

'r-a-lole< !

Las

los

remasde guatdad enire los generos
SomelerpropuestasarCanselo
D

auioridades tocales, tas orqanizaciones no ouber
. .d i ooro naLror 06 oc.io,as ,er.r on.do, a

Reg onatde la Regi6n para ta inclusi6n de provecrosa
ios

oordrac o".a a"gro. de"<o.e.e.,u.a..,o<V--,iroo<ion6tob..od",onsoud.rl"

9rd'oddd6oDoiu-.deoe< od-a to. doj gonp,or

inlormaryponerardia tosc

Lrdadanos de L. Reqi6n sobre temas de igLrardad
de genero

Participaren programas de t. Uni5n ELrropea er
cooperacion cor etFondo de DesarrotLo
Reg onatde ta Regi6n

Parlrciparen todo lpo de p.ograma queasesura
ld reducci6n detdesempleoyetaLrmefto
del emp.endiraje femenrno

-r Programa Nacionat de Reformas en

:iProgr.ma

Nac

ofalde Reformas

favo r det Desarrolto y

elEmpleo 2005-2008 {pNRRl

en favor del Desa rrorLo y er Em pteo 2005 2008

(pNRRlr:

::-. espec aLerfas s en la incorpo.scr6n de La iguatdad de g6neros como poLi|ca
horizonie
: :btetivo centraldelpNRR consste en forialecer etempteo etdesrrro[o ta cohesi6n

s.

v

olor

odd65 Dd

(oq

oel D\PR con

Eloumenta de to pra.tuctivtdod a lraves de ta solucior.r
de tos problemas eskuctur.les en
r...o-on.-to06,o5n4,r

..oi6 en.dpi.rrro.o..ap-oao.ondo

r. Sociedad delConoctm enlo

lo ne)oro del;mbita enpresoaol eLfomefto
:ados y

eL

de la

compelenca

ta aperlLrra de ros

aumento de ta extraversr6n.

io .reoci6n de mds elr,ptea,la redLrccion detdesenrpteo, asicomo
erfunc onam
caz delsrstema educatvo yde formac 6n

.blel vos predefinidos que a

:. Prog.ama

p

mer

enlo

ef-

rofesionr I media nte una sene de accrones con

ta vez reducen et petigro de ta excrus

Nacionat de Reformas pone 6nfas s en

La

6n social

cohesidn reqion. r y social prom ov endo

-- rodeto de desarro.o que trene por meia erdesrrolto equ ribrado pormedia
de ra rehabiriaci6n
:::iomicade laszon.s menosfavorecdas yLa Llchacontra
:

_r

::"

novidrs en

taexctusi6n social Enlrerasacciones

et ma.co det fomenlo de

La

cohesi6r soc

a

I

.o_o
med o de

La

se

rctt)ye

ob drro

el opovo o La instituci6n

_, c apo,o

dF

jn

_ ta lar r. o egr

expansidn de Las nfraesr.uct!rasytosservcosdealenci6nsocial,

b) rr ayuda rF
fomenlo de ta sua tdad de genero, cl ra educac 6n
v la formaci6n .ro
,,o'.N4en'io.a-io-o6eToo,papo'oloTU'|p1.Llo
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a la renta fam liar y

eL
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y de tas escueLas de sem inlernados, asique ta creac6n de un nuevo nra.co nslilucionaL::-:

apoya.a tas fam tiasde p.ote numerosa de bajos nqresospormedodetanuevateytrtbut.r;

parte etP.og.ama Nacionatde Reformas subraya etdobte objetvo de tas poLit.::
nac onates con .especio ol apoyo de to competitividod de ta economia qrieg. y e/est/mllo i
Por oira

multonea.le

◎

Ld

cohesrcn socrol.len endo como meta f nateldesar.otLo econ6mico y soc aL

ese sentido et 14in ster o de Irabalo y Empteo, en cooperaci6n con olros

14

lerLoculores Sociales tas Aulor dades LocaLes y otras enl dades competenies filando

pro.idadfundamentattacreac6ndem,symejorempleo

acces ble

:-

nislerios Los -

con:

portodos asicomo.

desarlotto de lod.s las 2onas deL pais, se concentra sobrc toda e^ et apaya det enptea i.y 10 pronocl6n de1 accesa equtotivo de Las mulerEs o dste La ado pci6 n de m ed das es

nenna

pec ales para aumenlar la parlcipacl6n femenina en eL mercado Laborat con promoc 6paraleta de ur marco de gu.ldad reat(reducci6n de ta brecha retriburiva erradicaci6n de Lo:

obsidc!los para la evolLrc 6n proies onaL, garantiasdecondrctones de cu:tdadyseguridad e.
ettrabajol asique ta p.omoc dn de medidas para conc tar lasobtqaciones proies onaLesyt.
miLlares nc l.ren a hs m!teres a integrarse de forma permanente en etmercado tabo.at l
de

latnrodo

Las

med d.s cont.rbLriran a {a mejora de la lasa de empreo tolatdeL pais

ElMinrsterio deTrabalo y Empteo en cooperac 6n con ta Sec.etaria Generatde tquatdad, ptan

ficayrealiza poLiicasalrespecto Etdesempteo femenino sigue siendo mas queetdoble com
paradocon etde los hombres. mienlrasque la partcip.c 6n de tas mujeresen la manodeobr.

yelempleosque.ainhoydedia,en

un

nivetbalo LosprobtemasdeLempteofemeninosere

sueLven con medidas hor zontaLes y especiates pero tamb 6n con camb os al
crona L

h

echo

q

ue fac tita ria la enirada de

mis

m Lrjeres

al

m e

marco nsl tu

rcado Laborat Et marco de med das

y potillcas pars estimular el empLeo, favorece part cut.rmente a tas mule.es por ejempro tc
fle\tbLLtdod en el enpLeo tana tece

a

i n mes La conso[dac 6n nsliluconatdelplenoempLeocomo

6l de tiempo parcial de la muler en elsecto. prbLlco Ademas lomando en .uenta Las re
comendacones para biroer mis persanas oL nercoda ioborot':etM n sler o de Trabalo y Em

pleoef cooperac 6ncon
eL

ta

Secretaria Generatde gLratdad, presia espec alaienc 6n en redlcir

desempleo y aumentarel empteo femenino. a t.avas de med d3s espec ales
Concretamente seconsaLidon los estructurosde apoyaexEtentespa'atacilitar

delavdafam ta.yprofesionaL

Se

La

conci{iacion

promuevef medidas para ampt ar Las nfraestrLrcturas de

alenc on ylosservic os relatvos adoptando incentvos para

La creaci6n y desarroLto de servi
ninos en etseclor pr vrdo tpor eiempto ra creac 6n de taLes eslruciuras por
to menos en grandes empresas) Elmorca inslitucianolde permisos porer roles ha s do tam

c os de

rlenc on

a

b 6n adaptado con eL m

smo objet vo En conc.eto med ante

eL iuncionamiento de tas esiruc,
nci6n SocioL lcuarderias .lard res de N aos Cenlros tnfanl les de Acl vidades
Creativas. Unidades de As slencia Soc aL, etc] se promueve etacceso y La part cipac 6n de Las

tutos d e

Ate

muleres en el mercado taborat tomando en cuenta trs parr cutar dades de La estructura de ta
fam lia qnega. Eslo sucede qrac as a ta tberac 6n de tas muleres de ras c.ec das respons
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muleres vde buenasprecticas ac
de
ta R S C adoptanvaptcan
m
embros
ciones y medidas retalivas que las empresas,
depotilicasde

g ua

tdad de

o

porilr nidades ent.e hom bres v

Elmarco comrn de acci6n incluye, aldivutqaclon de eslrategias vact v dades len endo como
objetvo la lqurtdad de oporiunidades enlre hombres v mujeres en las empresas miembros
guaLdad de opor
de ta Red R.S C. bl proyecc 6n de tas buenas pracilcas de promoc 6n de ta

l!n

dades entre hombres y

mljeres puestas en prad

ca en tas empresas mlembros de ta

no en empre
Red. cl apoyo a tas politicas que promueven ta creaci6n de mas empleo femen

jerarquia asi
sas qLre t enen una lasa reducida de empteo femenino en todos nivetes de la
comoen tos seclores relstivosa la invest 9aci6n eldesarroltovla innovac 6n, dlpresenlaci6n
sobre ta base deLg6nero, de tos datos nctuidosenlosbalancessocatesdetasempresas,vel
eslimuLo det uso de polit cas de lqualdad de genero en estudios nvesligaciones nformes
batances sociates, c6digos de deonlologia profes onatvotros lmpresos de las empresas'
m
La Red R 5 C en pariicutar, medLa nte act vidades de sensibilizaci6n de sus empresas

broscon respecloa ta promoci6n de potiiicasypractcasdelg!atdadentre

r, en d e

ro

em-

hombresvmujeres

5'gJie r"

formac 6n profesiona I perma n enle de

Las m

ujeres lrabalado ras con etobjetvo de desa'

roLLarsus habrtidades

elaboracl6n y promoci6n de potilicas de armon zac 6n de

Las

oblrgac ones prolesionales

fac litar ta evotuci6n profesronatde Las muleres
' acceso a pueslos de responsab lidad

soluciones favo.abtes frenle a permisos de nierupci6n de ta carrera ProfesionaL tcareer
breaks)yorganlzacl6n de prosramasde re nserci6n en La emp'esa desplesde una targa
nceniivar el uso del permlso parentaltanto por Parle delpadre como de ta madre traba_

prevenc 6n delacoso sexuaten elespac o laborat

Ademes segrjn eL Memorando de Cotaboracl6n, b S G l (Secretaria Generatde lsualdadl
premacadaafrolasempresas-miembrosdeta RedRS C queaptcanpotilicasoprdcllcasen

favordela gualdad LaSGlhacreadotambien encolaborac6nconlaRedRSC,elPremio
de gr.ratdad para las empresas que deslacan por sus actv dades posit vas en elambito de la
Duranle etperiodo de vlgencra delMemorando las partes cotaboraran en la rdeniiticacl6n
de nuevas 6reas de acc 6n para tas empresas-m embros de ta Red R.S C, como por ejenr
pto a) tucha contra etesir6s taboral que afecta un nL.lmero cons de'abte de muleres bl de

sa.rotto de Programasy acc ones pa.a tmitar tos drversos ien6menos socia{es que afectan
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patment€ a tas muleres cl promoci6n de acc ones fnovadoras pa.a ta iqualdad de

:.^:roenelmarcodelPlanEstral6gcoNacionatdeDesarrotto200T20t3yd)dvutqac6n

:: ler.mienlas

que permiten la auto-evatuaci6n en cuanio a tos .esullados obtenidos por
:3 ooLilicas de igualdad pueslas en pract ca por las empresas en el marco tamb 6n de la
:::t 6n de ta d vers dad ldiversityl
:5pec at importancia adquiete el PratocoLo de Calaboroaan entre lo Secretarid Generol de

:,:tdod y to Argdnizacibn

de tndustrLos Griegos t01cl. to Canfederdcijn

cenerotde Prot'esion-

:: Artesanos y Comerciontes de Greclo ICI3PACG| to Confederdcibn Nocianot de1 Camercia
:' -a iCNCG), to Cimoro Comercidl e tndustrioL d-p Atenos tCClA) y de to Red Grieso de Re-

:

:..^sabilidod

SocloL Corparohva lLa Red R S

C

)en

Lo

promaci6n de la igualdodde opodunidddes

:-:'. hombres y muteres en losempresos.r!fr.madoet2
:: :.rabo.aci6n, se reconoce que

dejunio de 2006 Segrn etProtocolo

:Llrabajofemeninoconsttuyefaclordecohes6nsocialydedesarroltoecon6mico

Lasmusocedadaciual L:soportunidades
.!res
!!alesyettralo iguaten iodas las etapas de lavida profesonates una invers 6n soc alqle
son fuente de habilidades im prescindibles para ta

:.nlr

buye tanto a ta autonomia y atfornento de ta d qn dad de las personas, como atde

;.rroLlo de la economia Por eso el em poderam enio econ6m ico de

^zac6ndetavidataboratyfamiliarpersonatsept

:-or

dades de ta Hoja de Rula de ta U.E. acerca de

ta

s

mljeres y

ta

armo

nteancomoloseiesprncipatesdetas

la

quaLdad de G6nero 2006 2010

i €scala europea, ta Estrateg a Revisada de Lisboa estabte.e nuevascondicionesydatos
:i reLac 6n a ta compei livldad de las economias de los paises de la U E tacuatestedl
_..tamenle retac onada con

:r

La

capacidad de tos paises de aprovecha. ptenamenle ta to

dad de su mano de obra Tomando en cuenla et hecho de que en Grecia tas mujeres

-:c.esenlan el52% de
- !n

La

ta

poblaci6n su nteqrac 6n y permanencia en etmercado raboral

aclivrdad profesionatconslituyen cond c 6n previa para et ap rovecham iento de los

-:sursos humanos del pais Esa pos c 6n fue subrayada en td Cumbre de Primave.a
de
-3r2o2006 donde se adopi6 etPaclo Europeo por ta gualdaddeG6neroyse.sumder
:.mpromiso de aplicar politcas que impulsaren elempteo femenino con etobjelivo de
:30,/ar etdesarrotto econ6m co, etb eneslar y ta compet lividad en ta Un 6n

::reLma.codeldiabgointerprofesonaLaes.al.europea,enlaCumbredePrmaverademazo
:,i05 tos nlertocutores socialesfirmaron un "Mrrco de Acc 6n para la promoc 6n de ta quatdad

r:

Genero' con fecha Limile de apticaci6n y evatuac on de sus consecuencias et

a n

o

2008 Este

r"ogram. esla diriqidoa tasorqanizac onescompetenles decada eslado-m erib.o de la
Uni6n
r-e esldn invtadas alomaracciones para ta promo.i6n det marco y conlr buir. ta ptanifcacidn
:::_?:ariaoe.eraLdegu.ldad,yotros[2006) ProlocolodeCoLaborac6nentrelaSe.retariaOeneratde
:-:d3ddeLlvrnrsteriodeL nteror Adminrstrac6n PLibL.ayDesceniralzlci6nylaO G la COPACO la
,,:aLaCCAyLaRedGregadeResponsabIdadSoci:LCorporatvalLaRedR5Clpo.olopromocib,
:::tgtoldoddeapafiuhidodesentrehombresynujet*enloscmpresosterroei
hto://ww rsotita or
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La responsabiUdad
La

: !:a .L..: .'r :--:,:-

porla particip:c 6nequiLibrada de hombresy mujereseneLtrabajoy

g!aLdaden Lav da profes onalcorresponde decominacue.do.tEslado,alosiactores

productvos ya ta sociedad c v

t

Las partes conkalantes del Prolocolo conslaian que eslen detante de evoluc ones y retos
m

po.la ntes en el e nlo.no potit co soci:1, econ6m coy profesionrt loscuates.feci.n L. pos

cl6n de ta muler en la economia y etlr.balo Eso exige una rev s 6n rad cal de tos conceplos
gene.ates sobre etpapelde

La

mute.

Toman en cuenla lamb 6n que

l. Sobre

La

base delProqrama Nacion:tde Reformas 2005 2008 deLpars en cuyo m:rco

Greciasecampromet6 mpulsareLcrecimentodelatasadeempteofemen
el Eslado tos aqenles soc ates y et mundo empresar

aL

noa5lii

son ttamados a eLaborar con-

tuntamenle varios obtelvos para eL periodo hasta eta6o 2010 q!e gar.ntiraren elluluro desarrollo det pais y contr bu ren en la conservac 6n de La cohesi6n social El
crecim enio det empleo femen no qLre en Grec a tteqa lan s6Lo a 46 2% (baslanle lnfe-

roraLpromed

o de ta

comunidad que es55,6%yatde ta mela est.al6g ca de Lisboa que

es 60%l debe convert rse en pr o. dad n.cionat En este m.rco se desarotta ta ptanifr
cac 6n eslratdgica detnuevo periodo delproqrama (Msrco Eslrat6gico Nacion:tde Ref

erenc a 2007,2013, lvENRl

2

La parlicipac 6n de tas

doo 06 to.

. -.4- r\

mujeresen ta pobtac 6n econ6m camenleacliva melo.a ta vab t
q6g.ro r -6cJ6t.o on q-a- Tedrdr. D p.oo F-a o" ta rFdur. 01

d6

de la mano de obra dispon bte que se nol: en Grecia a caLrsr deLenvelec mienlo de ta
pobLacion ELcrecmentodetempLeofemennocont.ibuyetamben.l.umenlodetarenta

famliary como resuttado a alenuar
cs 6n de iener uno o mis h tos.

Los

probtemas econom cos que cond c onan la de-

3 La promoc 6n de potit cas por ta glatdad
l3nlo en

Las

de

oporlln dades enlre hombres y muleres

empresas como en etsector pibtco

tLeva

ataumento de t. compel tividad det

p.is porque crecen L.s pos bitd.des de enconlrar y sprovech.r de nuevos tr.bal.dores
o' '" "_'o opd
or J_ oe "rpl'ar
promoverta nnovdci6n hacerf.enlealtemadetadversdadyconsolidarLacuatdaden
lodas las fases deLproceso prod!ctivo

'o,ooilqdo,5,"Tl"'.,"rd,p,,d-oJ,dp-l"'rodo

socat son tambi6n una r queza lanlo personaLcomo cotectva tacual.srestaadecuadamente armonizada con ellrabajo, v!etve

a nleqrarse

a ta empresa camo vator aiiad do

5 Laadopc6ndepoLilcasyprdctcasdir g dasala guatdaddeopaa(!rnldadesenlremuteres
y hombres trabatadores t ene Las s gu enles ventatas:
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:lrae la mejormano

:

de

obra

nde pendiente m enle del

q6nero taclatltevaconocimento

nnovaci6n en la empresa, valorizando capac dades como cotaboraclon ntetigencia

.noclonat capacidad deanitiss vatoraci6n

de un namero

mayordevarables atm snro

:rece lasat sfacc 6n personalde tas mujerescon su t.abajoycomoconsecuenca se re

L:.uatdad devida deambos q6neros meiora
.: armon zac on

qracias a tas medidas que contribuyen en

de ta vida p.ofes onatcon la fam

tar

!a presenca de las muteres en puestos d.ecl vos ofrece nuevas pos
!resa

b

ldades a

Se ha demostrado ta ex slencia de una corretac on entre la buena

:.npresasy

La

em

gesll6n de tas

la coex stencla de tos dos g6neros en puestos de.esponsab lidad

ndemas. b oferla equitatva de empteo enlre homb.esy muleres lteva alaumenlo del

.umera de consumidores. porque,
rompra, aLrmentan

asil. parle

s endo tas

muleres

La

de su renta inverl da en

mayor pa.te de la pobtac on de

etconsumo

-a guatdaddeoporlunidadeseretespacoprofesonatpresupone€Llraloequl.livopara
-.mbres

y

mujeres en cuestiones como conlratacion formaci6n y evo tuci6n profesional

::reraprofesonal,ocupacr6ndepueslosderesponsabtdadyremuneraci6n
::usas de

r.

La eL

ta

m nac 6n de muchos eslereolipos lodavia vigentes en la sociedad y en las em

:':sas, especialmente

'is 6n

Como tas

discr m nac 6n son mutt ptes e nterdependientes su eradlcac!6n depende
en lo que se ref ere atrotde Las muleres en ett.ab.jo y en ta pro

Etex lo de las ncatvascadavez promovidas depende dets se lome en cuent.

.:dmensrondes6nero(qendermanstreaming)yaLavezssepLanifquenacconespos
: r;s tanto po.eLEstado como por tas empresas

:!pec atatenci6n se debe prestar a las pequeiias y med anas empresas que siempre

:ii.enlan mayoresd fcutladesen promover polilicas de iguatd.d de oportun dadesyen
:bsorber etcosie de ausencias deL lrabajo por razones de male.nidad y permisos
::renlaLes Por eso se hace necesario etapoyo a estas empresas para que puedan en
":1tar tos probLemas corespond enles

:n eL

Marco de Acc ones para ta guatdad de Genero' de los interlocutores sociales eu
-opeos,sehan dentifcado cualro prorldades lnlerdepend enles y de is!aL mporlanca

r!e expresan la volunlad

com

rn

de ambas parles en emprender tas s gu entes acciones

:ratuaci6n de los roles iradicionales de tos g6neros promoc 6n de

Las

mljeres en los

.-ocesos de toma de dec slon apoyo al eqr.riLibrio enire el trabajo y la v da personaL. y
:oLuci6n delproblema de

La

brecha relr bui va a raz6n de gdnero

L. evotu.i6n delm..co tegistalivo respectoa la gualdad deg6neroaescaLa europeayna

: onrtha c.eado nuevos datos ycomprom sos en elmercado taborat

E1/ALUACION DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO OUEAPOYAN

A LAS MU]ERES EN SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO LOCAL

I

0. Por lodo

to

anteriormente mencionado, la igualdad de oportunidades en el trabajo tiene

una importancie estrat6gica para cada empresa, independientemente de su lamaRo.
11. La

extinci6n de lasdesiguatdadesquesiquen presentes todavia en elmundo laboraten nue-

stro pais exige votunlad potitica de ta parle de todos los factores involucradoE, det Estado, de
tos interloculores sociates y de las empresas, a fin de promover potiticEs que inctuyen ldonde

eso sea necesario) acciones positivas en bvor de la iguatdad de oporiunidades en et empteo.

Las partesconlratantes asumen etcompromiso potitico comin de reaLizar una serie de ac-

iividad€s coordinadas que ltevaran at reqistro,la toma deconciencia y, finatmente, a
ci6n delten6meno dellrato desiqualenlre hombresy muleres en

Lo

k

sotu-

que se .efiere al acceso

aLempLeoya atgunas profesiones, taformaci6n profesional, ta evotuci6n, etnivetde rekibu-

ci6nytas condiciones detrabaio en qeneral.
alLas orga nizaciones patronales lolc,

En perticutar,

CGPACG, CNCGI

encomendaren a suscenlros de in-

vestigaci6n una invesligaci6n y ta redacci6n conjunta de un estudio que presentar{ la
situaci6n dettrato discriminalorio enlre hombresy mujeres en materia de accego atempleo y a tas condiciones de irabajo, y Las razones por esle trato. Se dara 6nfasis en las

diferentes cara€lerislicas de cualidad. Las conclusiones detestudio ayudar,n hs organizaciones en hacer recomendecaones-proposiciones a sus miembros,

b)Las organizaciones patronales, la CCIA (C6mara ComerciaLy lnduslrialde Atenas)y la
'Red R-E.s" llevariin a cabo acciones para la promoci6n detemprendezaje femenino.
c) Las organizaciones patronales,

La

CCIA y ta "Red R.E.s"

adopiaran inicialivas para informar

a sus m iembros y sensibilizarlos sobre et marco legislativo vigenle y lasevoluciones en

maierla de iguatdad entre hombres y mujeres como tam bi6n sobre las buenas precticas

reElizadasentasempresasa nivelnacional, europeoeinlernacionat.
dl Paratetamenle, en un inlento de concienciaci6n mas amplia sobre el problema, tas or-

ganizaciones palronales,la CCIAy ta "Red R.E.S", estimuhren sus miembros a seguiry
pubticar peri6dicamente tos dalossobre la proporci6n de hombresymujeres en los difer-

enles nivetesjererquicos deorganizaci6n de la empresa.
el Las organizaciones palronales, la CCIA y la "Red

R.

E.S"

reatizariin actividades para la sensi-

bitizaci6n de sus miembrossobreetincremenio de la parlicipaci6n femeni.a en puestos de

respons$itidad yen los 6rganos detoma de decisiones de las empresas y organizaciones,
g) Confirmando la especial retevancia potitica de [a inicialiva de los iniertocutores sociales de

creareLFondo para e[ Empleo y ta Formaci6n Profesional,las organizaciones patroneleE
coLaboraren con la Contuderaci6n Generat de los Trabajadores de Grecia para aprovechar

sus recursos, con etobjetivo de comprometer una €uotts concreta de su paesupuesto en
elapoyo de acciones de fomento al empteo femenino. Este apoyo se manifestaraen medidas de sustiilci6n, en periodos de permiso de maternidad, y medidas de conciliaci6n de
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-3s organizaciones patronalesasumen ta responsab ldadde estLrdiar
;.

rmas de organ zacion

:.m

o

La

ta

aplicac on de nuevas

deL lra baio en grandes y med anas em presas formas que rendran

objeiivo ta arn'ron zac 6n de la vida l. m tiar y

.mpLeoy

ON

La

laborat por un tado y por olro apoyar el

capac dad de adaplaci6n de tas mujeres, lacil iando su p.rt c paci6n en proqramas

:-. formaci6n coftin ua Con ese obietivo toma.an en cueila l.s buenas practicas de ul t zac 6n

ilx

bte de tos permisos

vigentes

ta apt cac

6n de proq

ra

mas de tetel.abajo ta aplcac on op

:onatdeirabaioaiiempoparcialetcParaqleestaspoLilcasseanextosas,esopoarunoptanicarLas en relac 6n con las necesidades organizativas de la empresa y de tos lr.bajadores

:
:
r

Eslado asume la .esponsabilidad de

nancar invest gaclones estudios mencionados en elpiirrafo D.2.o delpresente

F

Subvenconar, con recursos europeos y nacionales empresas de cada tamaio en lodo et
.ais paraqueetlascubran losgasiosnecesanospara Lacreac 6n de estrlcluras de cu dado

j:

n

n

os, eduquen y

formen

Las m

uleres trab.tadoras y se preparen par. certif car

::ddetaspolitcasde guatdaddeqenero asique
-..c

inier6s utlzar

formas ftex bles de organizaci6n de trabajo favo.abtes para am bos g6neros

ona tm ente

Se darii proridad a tas empresas

:

en caso de demostrar

La cLrati

Eeiorzaryapoyar

l. re:lzaci6n

:? reaLizan por empresas

o

pequeiasy med anas

de Proyecios denlro delMa.co Comun tario deApoyo qLre

sus sind calos, si elconten do de los proyectos es retalivo a

..3 obleiivos de esle acuerdo

:

:sludartaposbtdaddeconceder ncentvos econ6m cos u olros tporelemptoativioslrr.Lrtaros reduccion de las colizaciones socaLesla empresas detsector privado o ptibtico

!:ra q!e

promuevan ta guatdad de sene.o en €t amb io laboraL con delerm n.das ac

.0nes como poreiemplo

equ lbrio en la conlrataci6n de hombres y muteres en pueslos

1!evos ovacanies, promoc 6n de mujeres a puestos de respofsabiLidad, reptanieamienlo
re

ia

ca

rrera p rofesiona t parlicip.ci6

: on profesionat adopcion
.n

ta

equ tat va de tas m ule res en prog ra m.s de forma

org:nizaci6n deLitempo taborar

empresa para facilitartanlo a tas muteres como a tos homb.es en sus tareas domes

'cas elc,

:

n

de programas innovadoras de

despu6s de habercertficado la aptcacion de tos proyectos correspondrentes

3iorgar P.em

o

anuatde lguatd:d de Ganero

a

empresas que promueven ta guardad de

Ganeroen etdmblo taborat po. medio de potilicas de orsanizaci6n yadmin straci6n de

'ec!rsos humanos sequn tambien

:;

to mencionado arriba

parles contralantes reconocen que esos esfuezos tendrer.r los resuttados deseados s en-

:,i-r?n

elapoyo de

ta

soc edad entera En retaci6ncon

tae.radcac6nde

ta

exislenle des qualdad

i. ncremento de ta parlicipac 6n femen na en ta v da econ6 m ca lEs partes ha ren lodo to nece::- r para que estos mensales sean d r gidos hacia lodos los cludadanos ydivutqados entre e[os
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6. Regut.ciones Leqislalivas
Las req u taclones teg islativas que conciernen /os permrs os por rozones porentotes y

fon

iores

desempe6an un papel muy importan(e at iema de la conclliacion de obtiqac ones fam liares/profesionalesy alapoyo suslancat

deL

empleo femen no

Concretamenle er casa de enfernedod de m@mbras dependientesde

◎

tadores/ .s t enen de.echo

a

fdmlid,los t.aba
pe.miso no retribu do hasla 6 dias taborates cad. afro civit Esle
10

permiso se puede tomar de una sola vez o en parles yaumenla de I dias siet/ta benef c
a

ariol

l ene a su cu dado 2 hitos, yde l2dias por3o mds hilosr] Miembros depend enles se con

s deran Los h jos nai!rates y adoptados hasla ta ed.d de 16. como lamb 6n cuatqu er m embro

vvi.
soto Por otra parte enetsectorpLlblcosepermitelamb6netpermisonoret.ibudoporun
de ta iamitia que padece de alguna enfermedad severa o es m nusviLido!?y no puede
periodo de hasia dos
EUla lrabaia

dorla

(21

aiios por razones serias pe.sonates r!

t en e de recho iam b 6n a permBos de ouse,cio po. lo escuelo En el caso

delenerhilos menoresde l6 aios que asisten

a cLases de ta

enseian2a elenrentalo media,

et/etla tendra derecho a var as horas de ausencia deltrabalo o de ausenca diurna, para v si

lar ta escueta de tos n iios Este pe.m so es ret.ibu do y es como meximo4 diasatanorl Si
ambos proqen lores trab.jan, se concede permiso

.

uno de ellos y cada vez se decide de

spues de un acuerdo muluo qu6ndelosdoshardusodetpermisoyporcuinlotrempo

etlolatdettiernpoparr ambos no puede sobrepasar
concede etperm so parentalen eLseclor pabtco
En to que se .efiere

bajado,

tos 4 dias

alaio.*r Detm smo

meses para cada progen

lor

t

a cada

lra-

aios y su duraci6n puede ttesar hast: los

Su d sfrulecomienza

3,5

desples detpermiso de male.n dad, no se

perc be remunerac 6n yse concede sobre la base de prio.idad de
para cada aiio civ

modo se

''

olperm6a por-.ntol de educocDn de rinos, esle se concede

a hasla que eL n 6o cumpla los 3,5

pero

Los

empteados de t. empresa

6n ndispensable para et pe.miso parentat de educaci6n de
aio de lr.balo con elmismoempteadoryqueelotro progen lor

Una cond c

niiloses habercumptdo

un

t.abaterueradecasa Siambos padrescumptencon tascondcones etLosdecidencuatdeLos
dos sera et pr rnero en hacer uso det perm so y para qu6 pe.iodo de t empo Et derecho al
perm so parenlatvate para cada

h

jo por separadoyesvgenle para los hijos adoptivos ta
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FIMEN NA EN E] EMPLEO Y EL DESARROI LO I-OCAL

: :n En caso de separaci6n, divorc o vi!dedad o nacimiento de h jo fuera de malr mon o
::_:rho a perm so parentatt ene 6lque tiene ta cuslodi. del hijo El perm so se cons dera, y

:: _.munerado como tiempolrabatado y no debe conduci.en cond c ones menos favorables
:_: enrpLeo n en las relaciones tabo.ates Altermnaretpermsoparentaldeeducaci6nde
':. et/ta lrabajador/a liene de.echo a re ncorporarse a su puesto de lrabajo tel mismo o
: _.3'lyestepuesloden nqLlnmodopuedeser nferioratp!estoocupadoantesdehace.uso

:: ::.,i
:_
:

so parentalde educaci6n de ninos

u

las fam tas monopa.enlates y en elcaso de progenitor viudo/a o sollero/a que llene

-; :d:

La

deth jo, se concede pe.miso de educac 6n de niiios remunerado por6 dias taborables

: :;-i aps.ledetpe.m soalquetene derecho coniormea otras d sposiciones Progenlorcon
. : -is h jos liene derecho a permiso de 8 dias laborables Este perm so se concede por las
::::niesnecesidadesenelcuidadodeniiioshastataedaddel2anoscumptdosysedad-"
-:r: io nterrumpido o en parles despu6s de enlend miento con et empleador segin Las
_:::s dsdes detprogenito., y no puede coincid rcon etinicio o finalde las vacac ones anuales u

::'a

Los

: ::s

de Derecho Publico el permsa porentoL es de 2 anos y se concede para

funcionar os pibtcos y los empleados en o.gan zac ones que son Personas

:: - ao hasla tos6anosdeedad

En caso de nacim

entodelercero mas hiios

La

J!

educaci6n

se conceden 3

:::; de esle permiso con ptena relr buc on En caso de separacion d vorc o v udedad o
:: - -.fto de h jo de p.dres fuera de malr monio, et progen lo. que tiene ta cuslodia Lane
: i -i: r.: perm so pa.enlal d
-:

:Lrrac 6n del periodo de pe.m so retr bu do po. maternidad es de l7 semanas para tos

:_..ados

en

etseclorprvado Las8semanasobtgatorassonanlesdetaevenluaLfechade

::_:-tasotras9sem.nEs,despuesdetpa.toEncasodepadopremaluroetrestodetper
- :: 3e disfruta despues del parlo hasta que se cumptan tas l7 semanas r! En et seclor

:,::.seconcedepermiso

::,::d:tparto

:i

ptenamente retribu do po.ssemanasantesyl2semanasde-

En caso de nac m enlo de otro hrto ldespu6s det

3'l

etaunrenlo detperiodo

:-:.a perm so despu6s detparlo es de 2 meses complement.rios

r:,:3

de

:;_:

!

ri

t. fecha previsia

En caso de parlo de

no se reduce el periodo de permiso que se concede despu6s det

en caso de parlo premaluro eL reslo

detperm so se

d

skuta despues detpa.lorrr

i,Tbolodorosl enen etderecho lambi6n de raltr.bajo una hor. meslardeosatirdeLira

:.:uLo

::

5 de la Ley 1483/1984. op crl 3rticuLo25 de l. Ley2639/l998lBolelin 0fcraLdeLEsiado 205A
99gl lextoen hltp//wwwelqra icutoBdetCoivenioCole.lilodeTr.b:lo,0eneralaescaLaNa

::_rll?9il/96l993tarloe.hltp//wwaseeoryanicuLo6delCo.venoCoLe.tvodeTr.b.o.Gen-

:':.

3.scala Na.onat 2002 2003/2t

--:uLo
r.:JLo
r-:JLo

1 2002 texlo en htlp //www osee or
delConve. o Colectvo deTrab.to, G€n€r.I. es..l. Na.ronaL 2002 2003/2942002 op.il
53 il 5lde La ley352812007 op.rr
7 delConlen o CoLectvo deTrabalo GeneraLs escata Nacon3l 2000 2001/2352000 op./
7

:i.!t.TdeLCo.venoCoLectivodeTrabaloGenerataescataNaconallt93/9619?3,op.rt

r.:JLo

52

tr

2lde

La

Ley3528/2007 0pcrr

E!,\L!,jC ar.i tL Lr!) Ll,llCi/- f !l! ii: iraalFiCLL0 0.rE ApoYAN
.l -;i:, 1;Ljrl ii:a i:N :lr i:'AF il Paa lli Ef l ..L irE .cliR ini : ll t Lra,':

bajo una hora anles cadadiaporunperiodode30dastderechoape.misopartoctonctoy

hiasl. Ca"r,o Wi lo de part da se considera etf natdeLpermlso de parlo es decir 9
semanasdespu6sdetparto Alle rnat v: mente. despuesdeenlend m enlo con etempLeador ta
tornada taboralde tas madres se puede .edlcir de 2 horas atdia en tos primeros l2 meses y
cuidado de

de una

hor: d!rante otros

cu dado de h jo,

◎

s

6

meses mas ELpadretenederechotambi6naausenclaacausade

ta madre no hace

usode ta m sma despu6s de p.esentara su empleador un

ce.lifcado delempteador de la madre t'Et/b lrabatadora t ene elderecho de soticit.. atter
natvamente len Lugarde horaro reducidolun permisoconlinuoy relrbu do detiempoequv
aLenley en etperiodo que corresponde a La jornada.educid. para elcuidado deLn Ro En este
6
caso etempteadordebe estardeacuerdoyelpe.m soseconcedede unasolaveroen partes
Respeclivamente en etsector ptlblco

lornada detprogenitorempLeado/a se reduce de 2
horas atdia srtos hjosson menoresde 2aiiosyen I ho.a s los hlosteneenlre2y4afros
La

Elproqen lorluncionar o/a liene derecho a 9 meses de perm so retrib!Ldo par. ta educaci6n
de

nlio

en caso de no hacer !so det horar o reduc do La tornada laboral reduc da de

I hor.

seprotonqapor6mesesmiisyrespeclvamenleetpermsode9mesesporlmes,enetcaso
de

m nusvittdo/a lde discapacidad de 67% o m;sl
hito. ethorario reducido se protonqa por 2 anos mes.

proqenilorsoltero/a viudo/a, divorcado/a

En caso de nacimiento de

4'

o

S ambos progenito.es son funcionar os en elsector prblco, con un. dectaraci6n com rn de
ierm nan qui6n de los dos hara uso detpermiso de educac 6n de n Ros salvo si con una dectaraci6n comnn, defnen tos periodos en Los cuales cada uro hara Lrso, pero siempre
sucesivamente y dentro del periodo de liempo predelerm nado S uno de Los esposos trabala
en etsector prvado. en la med da que t ene derecho a medldas de apoyo compteta o parcaL

menle iguates, eUta empleado/a puede hacer uso de esas med das en la parte que et/ta es

posola

suy:s o en ta parle que queda de tas medidas de apoyo delseclor
esposa deLempleado nolrabala o nose dedica a ninguna profesi6n etesposono

no hace uso de ta

prbtico S

ta

t ene derecho de hacer uso de esas medidas de apoyo excepto

s t.

esposa se cons dera inca-

paz de enfrenlarlos probtemas de edLrcaci6n deLh jo a causa de enfermedad o tesi6n Cuando

a uno de los proqen lores se le concede elpermiso parenlat etoiro no t ene derecho de hacer

usode6steduranleelmsmoperiodo En caso de separac 6n dvorco viudedad o nac m enlo
r'
de hito fuera de mairimon o derecho a ta.yuda lene etpadre que lene La cuslodia

rr Arlicuto6ll,2ldetConve.loCoLedvodeTrabalo GeneEtaescaLaNaconat,2002-2003/2912002.op
cil y.rticuLo 8 del Conven o Colecivo de Trab.lo GeneraL: escata Naconal 2004 2005/2852004
lexto en, hlto //wwwlsee or
rBArliculo9deLconvenioCoLectvodeTrabaloGenerataescataNaconal

n, A.liculo
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ENFOOUE MEIODOL6GICO

l.0bjeto y mel.

de

la nvesrigacidn

obielo de la investgaci6n es la evaLuaci6n de tas in ciatvas exisienresdedesarrolroqueapo: n a La pa

rlicrpaci6f de tas

m ujeres en et em preo a escala rocat y, concretamente ra padtcipa
las profes onales a ut6nomas Las n cialivas de desarrotLo nvestigadas
' .nen como oblelivo etapoyo a empresartas y proies
onales aul6nomas alen relact6n con eL es_
.

:.

bs em presarias

n de

:-.r20

_.

y

de alcan2ar un equ trbrlo enlre ra vtda famrLiar/personaty taborat, y

ac on de una nueva empresa por med o deLemprend raje o

:Lobietvo de

blen relac 6n con la

elauto empteo

t.

nvestiqac 6n es hacer deslac.r. por medio de la valo.aci6f que se h zo en
:s muleres de la muestra los tem.s que conciernen ta promoci6n delemprendizEje feme_
-o el fom enlo del ejercic o de profesiones a ut6 no mas elregistrode tas difcutades que
las

--le.esenfrentan

en su lrabajo. dando 6ntas s en

etequilibr

o

ent.e

ra

v da f.mitiar/personat

. r o.ofesional V"'aadrcrord.oetarr,e,gacro.esEsr^lsrosorete.p-op-p5tos.ce1c
r: desarrolloy ta aplicac 6n de Lrn marco de potirica sociata escata tocatque fac lirarii la mo,
raci6n de tos recursos tocales Jhumanos y maieraLes)y apoyare a b participac 6f de ras
-rteres en elempteoy en tos sectores de toma de decisiones econ6micasy poti|cas
-3 aplcaci6n de esle enfoque de nvesrisac 6n se consider. oporluna ya que tas potiricas

:r-0peasy

-."c.do

nac onaLeslplanlean como primera prioridad erdesarrolro tocaly

La

promoci6n det

Locat Etapoyo a esa d mensi6n tocatno se puede roqrarsin ta parlic paci6n ac|va
de

:: muieresen elempLeoaescatalocatyreg
t;: ones sobre elemprend zaie y erlrabajo

onat Ademis aunquesehan realizadoinvesi
aut6nomo rapresencayLacont.ibuci6nderas

-J,eres

no han sido estudiadas de manera sufciente La promocr6n de ra aclividad €mpre::'3Llemenina es una meta prrnc pattambien pa.a e[ogro de un. ve.dadera pollt ca de de

::'.oltoeconomico Po.consguenle alcubrrr

:::ior

-::
2
:n

y

Los v.c'os de invest gacion ex slentes en este
con tos hatLazgos de las invest qactones respectvas a to mejorse conir buya a ra for-

on de propuestas para etdesarrotro de potit cas de empLeo e iguardad de genero

Metodo invesligatiyo y recogida de datos
proceso de realizaci6n de

la nvesr qaci6n iniciatmente se invest s6 La bibliografia n
onaty g.ieqa sobre eLtem€ rnvest qado para examinarteortcamenle etd cho lema y for--Lar Las hrp6lesis de La investgacton Lainvestgacr6nsereatzoconunamuestradet23
eL

:''r:c

EViiLi-AC CI,I Dt LAJ N}iiAT'/,15 DE DE5ARFOLLO OUEAPO]AI!
A LA5 i\lUIEFES aN 5! pA iI a P,',rlliN EN E D!S1,RFr:rLLO LrlaA

mujeres empresariaso aut6nomas prov niendo de diecis6is ll6)entidades pnbtcas departa
mentaLes de nuesao pais Par: ta recog da de ta informac 6n p.imaria se etabo16 un cuest onario eslruciurado, deveiniicuairo (24)pregunlasyde !na duraci6n de l0a 20 minutos Como
unidad de muestreo se utrtiz6 ta empresa femen na y tas personas eleq das para ta mLrest..

propetaras'deempresas

sonnncamenlemuleresempresarayaul6nomasy
La setecc 6n de ta mr.restra se hizo de modo aleator

presarias y aut6nomas que trabalan en

etmejor analis s de

l!

Los

oy la mueslra consta de mujeres em-

seclores productivos secundar ov terciar o Para

lntens dad detemprend zaie femenino se inctuve.on d ferentes zonas

de loda Grecia (det Depa rla menio de Evros hasla Crela yde tas istas l6nicas hasia tas istES del

Dod"c"1e.o

\egu

pr

ro p.ogoosoe\opArrc.a,rd.o a5-

t..un "

Sorvr.ro \a.rondl

d6 Tslaors | 'd o4 Lr-o_ra

lrabala et3l% de las mujeres empleadoras

y

.6 -o /00

..oqua

4r a oepdrdr '_ro o" A '(d

auto-empteadas

Comose ha menconado arr ba elporcentaledeaceplac6natcanr6el66T%detrsencuesta

das.esdecirseadmnslraronl90cuesuonariospara.ecogerl23cuesionarloscomptetamente
reltenados Despu6s de la rase de.eLtenar toscuest onar os se pas6 a la fase de su veriiicacion
estadistica sislemauca y a ta cod tcac 6n de las respleslas dadas a cada preq!nta pa.a que el
ana[sisesladislLcodetosdaiosseaposibte

Portolanto sereal26controtdepleniludvprecs6n

La nvesligaci6n comenz6 en mayo 2007ylermin6
Ademas en elanalis

s de tos

en sepliembre,2007

resullados de ta investigac on se ut tzaron metodos de esla'

dist ca descr ptiva e inductiva tates como

I

oelerm naci6n de tas frecuenciasy porcentajes de cada variabte caieso.ia en

2 Diaqramas

3

de barras y d agramas circutares de frecLrencas

ta

muestra

par.lodas lasvariabtes

Prueba de lndependenc a tx'l

La elaborac 6n

estadistca se efectu6 ut lzando etpragrama estadisiico SPSS l3

Finalmenie, esimporlante mencionarqueaunque

Los

hauazgos de ta presente nvesigac on

son rnuy itites en seiiatardelermlnadas tendencias reg stradas en etdesarrolto de

La

aclividad

profesional e nicatvas toc.les retativas atemp.end zaje femen no y etelerccio de profes 6n
a!t6noma, sin embarso el peque6o nLimero de ta muestra y su distr buc 6n desiqualv tm lada geografcamenle, no pueden remill.los resuliados conc.etosa conclus ones generates

3.

Elcueslionario

Antes de la etaboraci6n detcuest onar ose realz6 una encuesta-p lolo (con 20 muicresem

presar as/aul6nomasl para examinar y idenifcar pos btes probLemas o iattas de la herr.

mienladeinvesigac6n SecotrgLeronLas mpreclsonesenconlradasenetcleslonano
y se etabo16 la

versi6n f nat

nicaL
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-

:

:-:::

:

onar osse.etLenaron en julioyaqoslo200T, ycubren todos los dias de ta semrna

:: :r:it.shorasdetdla
: ::'::ratenlre

.:

: :-:

Los T0cuestionar os de la mueslra toialse rettena.on con con
invest gadores/as y muestra El.esio fue enviado po.correos a causa de

on geogriifca de la muestra en diversas zon.s de Grec

a

:::-:j!ntasdelcueslonarosoncerradastrespuestasS/No.respueslasdeselecc6nmLl[-

:

:::::ara

con c nco gradosl

Etcueslonaroeslieslructuradoentassiguentescuatrounida

:-:::.ristrcas socio demogr;frcas

::
::

de

La

muestra

::c

_

ones fam lares de tas muieres y dif cuuades at dmblo profesional tas cor.es
r :ntes prestaciones deLEslado ylemas relacionados con La conc liac 6n de b v da fa
:_ r profesional

::,3.dndeLosincentvosylasmedidrsparataorganiraci6nygest6ndetaempresa

: : -3.ron de las nicialivas de desarolto reatizadas a escata tocat
:: :l:menle en La primera Lnidad se presentan g6nero edad,esiadocvtnveLdefor,:
.'ofes 6n seclo.y lornada tabo.atde ta encuestada
::::qJndaunidadseanatza,alstasoblisaconesfamitaresmpidensuevoluci6npro: : : 3 !lsrado de salisfacci6r de ta muler emp.esaria/aut6noma con respeclo.rmodo

::-: :. ta vida profes onatcon ta famitar/pe.sonat cletgrado de sufic enca de ras p.es
: :! :.n respecto a ta conc liac 6n entre el imb lo Laboral y familiar
: :_::r; un dad cont ene preguntas sobre tos incenlivos que imp!tsan a las enc!esladas
: : : ;J propionesocioolrabajarcomo:ui6nomas, t.sdificultadesqueenf.enlan,suopi
::::-:eldesarrottodesuempresauofcna,comotambenlasmedtdasqueeLlasconsi

:.: :,:
::

:

son oportunas para afimar a L3s muleres para que abran su propio neqocio o
:_ :3mo auionomas en ta zona

-:.:-:undadcontienepregunt.s.etacionadasconlasiniciaUvasdedesarolLoreatrzadasen
_
:3 o/.omun dad delaencleslada.como sor los programas Assiencaadom cito , uni

-

::: ::-.

::: '::

eLcu dado de

niios

centros de asesoram enlo para apoyar a fam tias muteresyado

CenlrosAbie.tosdeProtecc6ndeLosAncanos

:::j:-:-enlo

ca

mpa mentos de vera no

servicosde

elc.asicomo nciatvasquemientrasyaexsrenefEuropatseruicosdeptan

::: -:3a.:c6fdecoches,bancodetempo seryicios de req ro de cuentas, etc I noseof.e
: : :::ld.danosgriegos lnctlye iamb6n preguftas sobre,.l nciatvas de desarotLo que
:: ::..uestadr b)qrado de satsfacc6n de Las mLrte.esen reLac 6f con erlso de eslas ni
: : :: :. n veLde slfcenc!. de Las n claiivas concretas en clbr r tas neces dades de tas en
. : : :::: ! dr ta op n 6n de tas encuesladas sobre t. cont nuac 6n furura de dich:s n ciat vas en
a

◎

E',/ALUiC f)N CE LA5 NiCiAt !A5 LrE DE5/iRiiOLLO
eUE AFti!tN
i Ai t,1t.tJER:5 EN Sit pAFitatF/\c a)t Et!
urEsAnhoi t.il LacAL

a

r.,

4.

Hip6lesls del estudio

Los hatla,qos y eLmarco

le6.co de la nvesligaci6n {asicomo seexponen en

son la base de form urac 6n de las hip6tesis de

La

ta p.mera padel
invesrisaci6n Concretamenle, muchoselemen

los que aparecen en rfformes e rryestigacones aciuates
sobre er emprendiz:je y el empteo femeninoyconclernen suscaracleristicas, asicomo Los etesylasacc
onesde ras potiticas nacionales
sobre etempLeo fem€ninoyetemprendez€le han sido
elincenUvo para que la invesl orcr6navan.e

aLnma) Do,qe-oo,e,-pc-o06qre-ta,can,e!erdedr.otol-,tdoodp
n no

hsicomose

refLela en Los estud

ero-*dTa,etenp

oslesl;i direcramenle lsado con tas dificuttades en equitibrar

l. vda profesionatcon lafamitar, La balaautoesiima, eldeficrenle acceso
r ta informac 6n sobre pro_
gramas ycon la falta de capilatfinancieroycogn rvo,
consttuyeron pardmetros imponantes
que

centraron etinlerds de invesliqaci6n en tas d recciofes correspondrentes

Segunlabrol'ogr"Jt" a>nDorer,sopr16..gdc,o. D-oouesracpa.rq-es6
L. edadde tas muteres esti rrsada arqrado de conoctm ento quelienen
eLlassob.e
cralivasdelos m!nic pios/comunidades, peroiamb 6n
a L€ utilizacr6n

Las inr

correspondrente que

hacen de eslas niciat vas

Elestado civilde tas mujeres esle liqado con etmarco
de apoyo f.miliar estrecho y miis
relativo a tas obtigac ones/tareas famrtdres

ampto

Etesiadociv Lde tas muteres iniluye elgrado de equiLibrto enlre
lr vida profes onaly la perconat.
La ex stenci. o no de hijos se rerac ona con los obsiacuLos que

elejercicio de su actividad profesional

ras mureres enfrenlan -.n

L. edad de los hrlos de tas muieres afecta etgrado de uiiliracr6n
de tas ific arivas de desarroLlo de sus Munic pros/Comun dades
El

nivelde formac 6n de tas muleres esta tigado con tos factores que

ca.su

Les

impuLsan a in

activ dad empresartaL

Hay d ferenc as enrre Los faclores

que mpuLsanaLasaut6nomasyLasempresarasen

emprender su acr v dad profes onat
Hay d ferencas entre Las aur6nomas y ras emp.esarias
en ro que se ref ere a ros obsl6cutos que t enen que enkentan durante su actrvid:d profes
onat

Haydiferencas enrre ras aui6 nomas y las emp.esar as
en eLgradodeconocimienlode tas
nlclat vas de des.rlo[o de sus Nlun c pios/Comunidades

Ethorario de trabaio de tas mujeres afecta etsrado de conocimiento
de
desarrolto de sus mun c pios/comun dadesy su respecliva
uiiliza.idn.
EL tiempo inverlido por tas mLrleres en iareas
domast cas esta

Las

inicatvas de

vincutado a ta ayuda que

Eltiernpo inven do portas mute.esen ta reas dom dslicas
nfLuye el
de tas iniciativas de desar.oLLo de los municipros/comunidades

g

rado de conocrm enlo
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:iOCESAMIENTO YANALISIS
CUANTITAT]VO OE LOS DATOS

:.

Berfil de las empresarias y de tas aut6nomas

' I Las caracteristicas

demogreficas de la muestra

-d.o-ade o-Losr'ao o,renpo" deodra-c-ro

-:-:.n:do,

ta actividad

oe

Atrca

,l5",/aqL"

co.nose._

empressriaty tas profesiofes aut6nomas lienen en Atca

Lrn des_

o parlicuLar. lmporlantes son tambi6n tos porcentajes de tos departam€ntos de Magni-

::irosll46%y8.9%respectvamentelcontadstribucioncorrespondienledetamuestra
Ademas b mayoria de tas encuestadas en Alica lienen la sede desu empresa u

::-:-rad

:

:

-:

-

-:. rando las caraclerisi cas demoqref

en tos barrios det Sur y Este (42,9% y 37,5% respect vamentel

cas de las encuestadas, ta mayoria t59 3%l t ene
re 26 y45 afros, un qrupo de edad pErticutarmente productiva en materia de aclividad pro-

:::-.Lvcresc6ndelmarcopersonat/famliar

-:'..enlre46y60afrosl285%) porquea

Pero eslambien importante etporcenrale de

esa edad ras

一

muierest enen menos obrqaciones

_ .-es pero a la vez a r.16n de su edad, les es d icrt enconlrartrabalo asaLariado y por
eso
::r can a ta aclivid.d emp.esar aL.r,. En eld agranra qle s q!e se ve deiattadamente ta d s
f

一

2,4% -----=46‐

> 25 a6os
―

―

s,a%

60 8nos

23,5・/.

ヽ
リ
ニ河ヽ

Diagram.

:-

o que se

ref ere ateslado c

viL, ta

I

Edad

mayoria de las mujeres son casad.s

160

2%t aunque

:: --.o.1.nte tamb 6n etporcentaje de tas solleras t29,3%1, un porceniaie que se exptca con
: _::arlo de tas muteres por edad En et d agram. 2 se presenta delattadamente el eslado
'._a

Pazarz E ycannakourou M 120031 op..it p 8yoannidis S
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3,3% ------o

=-

I
"".Jr-."
4p%

29,3o/o

D

agrama 2 Estado civ t

Et40 7% de tas mule.es de la muest.a no t enen h jos La mayor a tiene 2 h jos t33 3ll.1 0 uno
[]4.6%1, y un

pequeiio porcentaie de tas mujeres liene 3 h los t]0,6r:l

D agrama

3 Nrmero

La edad de tos h tos se pLrede ver en el d aqrama

4

de hiios
En su mayo.ia las mujeres que traba

tan en etseclo.empresar alo en Las profesiones aut6nomas t enen h tos mayores de l6 a6os
La adad de tos hjos seexplicacon ethecho que las mule.esse ded can normalmente, a La ac-

tvdad emp.es.ratcuando

no tienen obtgacones fam tia.es que exgen su presenc a per

manenleen tacasa lporelempto, educa.6n de ninosl

'

EN i2004bl op./,p 5 donde se menc oia Lo srgu enle ( clanto
miscortaseJl..d:ddeLhloenetholarmenosprobrbLdadeseNste.p:raqueL.smul.resni.en

15' bid Veat.mbenDermanaks
una acl

vi&d empr.sar at comparado con tos h!mbres"
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Diagrama 4. Edad de h jos

RespectoalnveLdeiormaci6ndeLasempresarlasoaut6nomas,vemosqueet2TT%iiene
::.hiLLerato con orienlac on generato t6cnico-profes onal, m entras que un por.enlatecon

r lerable es gr.d{rado de ta Univers drd 118.7"/ly de estud os de poslsrado {13,8%l En et
.'g',o-d q.16,,4.e oe..r beoe d dod' en ee n \el oe lorndL or de.dsa.(.p taod\

r3,8%

Esiudios postunivercitaios / Doctorado

UnveEidad
Estudios en la UniveBidad sin habeGe graduado
lnstituto Tecnol6gico
lnsututo de Fonnaci6n P@fesionalCento de
Foftnacl6n Profgsional

I 4s%
I9,8%
E

ii,4%
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5,7%
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15%
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5 Nivelde formaci6n

-3 mayoria de tas encuestadasson empres:rias (748%l mientrasqueet25,2%elercepro

EVALUACtON DE LAS

IN!CIATLVAS DE DESARROLLO AUE APOYAN

A LAS M∪ 」ERES EN SU PARTICIPAqON EN EL DESARROLLO LOCAL

25,2・/.

lmprend trce

74.8%

Diagr.ma 6. Profesi6n
En

etsiguienie diagrama se ven detatladamenle tos sectores de aclividad econ6mica de

Las

aut6nomas. Cabe destacar que todas tas encuesladas se dedican a la preslaci6n de seNicios,
ya que ta mayoria de las mujeres esta en et sector lerciario Por olra perte, esta tendencia de
tas mujeres hacia el nivelterciario se conslata a escala mundial
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Actividad de las

La mlsma lendenc a se obse.va en les emPresarias, donde el63% se ded ca alcomerc oat
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lbL qaciones famrliares de tas mujeres e impedimentos al amblto prolesionat

:-

:
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: :: rnaL Las horas ded cadas diaramente attrab.jo son par.la mayoria (51,2%lentre 8y
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Diagrama 9. Promedio dejornada laborat
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iambi6n a hs
Las empresarias y tas aut6nomas ademas de su ocupaci6n profesional se dedican
hbolareas dom6sticas. L, mayor parte de etlEs l53,Zol invierte entre 1 y2 horas diariamente a las
por
res det hogar. Et reducido tiempo para tas iareas domEsticas se explica

hs respueslas dadas

a ta

que ha eLegido'
pregunta anlerior, donde la mayoria dectara que dedica muchas horas a la profesi6n

4,1%
17,1%

25,2%
￨

Diagrama 10. Promedio delieripo dedicado a tareas dom6sticas
den poco
La mayoriade tasencuesiadas t30 3%lconsidera que tas obl saciones iam tiaresimp

onal mienirasque23:anotasconsderacarga Perolamb6nesimportanle
negaUva
elporceniate de muje.es que cons dera que tas obLiqac ones familares afeclan muv
t's m!_
de
presenlan
tasopinlones
ll
se
menlesu evoluc on profes onatt23l6l En eldiagrama

su evotuc 6n profes

ones
teres con respecto atqrado en que tas oblqac

fa

mltiares afectan ta evoLuc 6n profesionaL

Tolalmente
1.6%
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Nada
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22,1%

profesional
Diaqrama'11. Grado en que tas lareas dom6sti€as impiden la evotuci6n
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Diagrama 12. crado de satjsfacci6n de la combineci6n de ta vida profesionat
con la personal/iamiliar
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Diagrama 13. Grado de satisfacci6n por las presiaciones esiat.Les
La ayuda que lasencuestadas recrben en sus tareas domesticas provlene pnncipalmenle de

su esposo/pareja t36,9yo)ydesus padres [32,8%]. Es grande lambi6n ta cantidad de mujeres
que tienen una personaconlratada para ayudarles en susiareas dom6slicas (28,1%1, mientras
el27%contesta que notieneayuda de nadie.
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Diagrame 14. Ayuda a las lares/obligaciones dom6sticas
La ayuda que reciben tas encuestadas en la educaci6n de tos hijos menores vieneante todo

desu esposo/pareja

(49%1,

de los padres [44,9%]y de lossuegros 26,5%1.F,

r'Elntlmerodemujeresconhlosmenoresdeedadescncueita(407%len!niotalde123muleresde

INVESTICAC10N EMPlRICA Y HALLAZOOS

I

UnapersonaCOntratada1/1

Dl「

tz,zv.

Hl6,t",

os m embros de afami a l

11

| +,v'
I

z6F%

I

o+sx

!o,ott
I

Nadie

0%

5%

ts,ot"

,0% ̀5● ● 20% 25● ●30● 35% 40● /. 45% 50%
/●

Diagrama l5.Ayuda en ta educaci6n de tos hiiog

1.3 Evatuaci6n de

molivosymedidas para

La

organizaci6ny

La

gesti6n de la empresay

de ta profesi6n aut6noma

b

mayoria de la muestra t49,2%) declare que es "muy' importanle lanlo que tas muieres
d€sarrollen actividades empresariates como que ejercen prolesi6n aul6nome. et10% considera que es "excesivamente importanle" yel9,2%, que es "moderadamente" import€nte.

NinOuna

importante

O,8%

Moderada
9,2o/o

40,0%

ヽ

・ ︱●
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Segdn tas encu€stadas,

Los

faclores que conlribuyen a ta iniciaci6n de la aciiv dad empre-

saratson principatmente etapoyo detambito familiar

[56 9%], su estado

pslcol6qico ya que

s enlen que esian Lisias ser em presarias o profesiona tes t48,8%) y et conocimlento previo o su

experlencla {42,3%l.rs
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Diagrama 17. Factores que contribuyen a la iniciaci6n
de una empresa o profesi6n aul6noma
Los principalesobslecubs que enfrenian tas empresariasy lasaut6nomasson elalio nivel

de€ompetencia

(51,2%),r5a La

dificuttad en equitibrar ta vida profesionalcon la personaL (d,7%1,

asi que las difi€uttedes econ6micas t32,5%1. Ell5,4% d€clara que a raz6n de g6nero tas lratan
con des€onfianza yet I1,4% decLara que su negocio no va tan bien como esperaba. Elallo niveL

decompetencia quizese debealhecho de que las encuestadas trabajan en seclores econ6micos, como elcomercio at por menor, donde

radocon olros sectores [verdiagrama
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Diagrama 18 0bsliicutos que enfrentan tas empresarias/aut6nomas
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Diagrama 19. Grado de satisfacci6n de ta actividad profesionat
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Con respecto a las medidas de apoyo para crear una nueva empresa o ejercer profesi6n

l6noma, segin

La

au-

opini6n de tas mujeres,la primera opci6n son tas subvencioneso tos pr6-

slamos en condiciones privitegiadas

145,6%1.

Segunda opci6n son tas reglamentaciones

fuvorables y los incentivos estatales a nivet tocal {22,9%1, lercera opci6n es la informaci6n/puesta

aldia conlinua de

Las

mui€res por parie de lasautoridades localessobre tassubvenciones, ini-

ciativas, programas, elc. 122,7%ly

La

cuarla,

La

creaci6n y desarotLo de estruclures de aseso-

ramienlo para asuntos de auto-empteoy actividad empresariat
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Diagrama 20. Medidas de apoyo par. el emprendiiaze/auto-empleo femenino

INVEST10AC10N EllPIRICA V HALLAZOOS

'

4 Las caraclerisiicas de tas empresrrias

-:s empresarias forman la mayor parte de la muestra ya que et71r,8% declara ejercer.c::d empresariat De eltas 8,7% son menores de 25 afros, 52,2% esle en el grupo de edad

i-:'!26
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d

::_i!.
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4safros mientrasqLreetporcenlaje t359%l deempresarias m:yoresdeedad (46 60

es tambren

importante y f nalmente

3,3% son

mayores de 6l afros.

str buci6n de las empresarias por edad aparece asiporqu€ las muieres suelen dedi
ta

actv dad empresariat cuando no lienen demaslad.s tareas dom6sticas, pero lam-

:uando i enen drficullad en enconlrar lrabajo as.larado

Diagrama 21. Edad de las empresarias

: _ retdeformaci6n de las empresarias es bastanlesalisfaclorio, ya que una dec.dacua
-: :-e liluto de bachitleralo mientras que l 6 3% son graduadas de la un versidad y l,l % t e: ::-uLo de estudios postuniversitar os o doctorado
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Oiagrama 22. Nivelde formacion de tas empresarias
Las mujeres empresar as en su mayoria son casadas t62%)y tienen 2 hios t39

porcenl.je de mujeres s n

h

t9ll per.:

jos es lambi6n mportanle 13l 5%1(diasrama23y24respect!:
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Diagrama 23. Estado civilde las empresarias
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:onclus 6n, entre las razones que mpuLsaron a ras muieres de esla caleqoria empren-
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:-:--.sa.iat porque tos lazos fam t.res son ain fuertes y ta fam ta esti dispuesta a ayudar
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Diagrama 25. Razones para emprender una actividad profesional

lllVESTICAC(DN ElylPIRICA Y HALLAZGOS

1.5 Las caracteristicas de tas

aul6nomas

Las aut6nomas que participaron en ta investigaci6n forman el25,2% de ta muestra. La ma_

yoria tiene entre26-45afros
26,

180,6%1,

son casadas (54,8%) y no tjenen hijos 167,7%ltdiagramas
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Diagrama 26. Edad de las aut6nomas
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Diagrama 28. Hijos de tas aut6nomas
Con relaci6n a tas empresarias, ta mayoria de las

mis alio. Concrelamente,

51,6% de tas

aut6nomastiene un nivelde formaci6n

mujeres tien€ liluto de estudios postuniversilarios o

doctorado, y et 25,8% de las mujeres son graduadas de

La

Universidad. Etatio nivelde forma-

ci6n de las aul6nomasse exptica con eltipo de profesi6n que ejercen (porejemplo, abogadas,
ingenleras civites, investigadoras, trabajos en servicios financieros, elc.l.
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Diagrama 29. Nivet de formaci6 n de tasaul6nomas
Como enetcaso de tasempresarias, et apoyo fam illar es la raz6n masconsiderable (t4,5%)
para elejercicio de profesi6n aut6noma. La famitia es elapoyo principaten et desarrotto de ta
actividad profesional. El58,1% de Las mujeres declara lenertosconocimientosyexperiencia

ne-
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DE DESARROLLO AUE APOYAN
FVAI UAO6N DE LAs
PARTICIPAq6N EN EL DESARROLLO LOCAL
A LAS MUJERES EN 5U 'NICIATIVAS

2. lniciativas Locales do desarrotlo
2.1 Conocimienlo de las inicialivas Local€s de desarrotlo
LE mayoria de las mujeresconoce las principales inicialivas de desarrollo de LosAulorida-

des Locales como tos Cenlros Abiertos de Prolecci6n de tos Ancianos (85,2%1, las unidades
para et cuidado de niflos U8,7%1. el programa "Asislencia a domicitio "(64,8%1, el transporte

graluito mediante auiobuses municipales

(52,5%),

los €ampamenios de verano del munici

pio/comunidad [32,2%], las unidades de asesoramiento sobre et empleo yetemprendizaje fe
menino (31,i%1, tos centros de asesoramienio para apoyara familias, mujeres y adotescenles
(31,1%ly tos servicios de financiaci6n/pr6slamos para nuevas empresas/profesiones aut6oomas 12l,3%).
Ademiis, un porcentaie signiicativo decLara conocer las iniciativas de tas Auloridades Locates reatizadas en todos tos paises europeos lporeiempto, servicios para ta reparaci6n decoches [13,9%], servicios de arreglo de cuentas
tiempo

(12,3%1,

servicioE de planchado B 3%1, banco de

{2,5%1.
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ha uuti-

.::::i!:'Lrciu.asdetosCentrosAbiertosdeprotecci6idelosAnc.nosyet6,3%
:

-:

::

re verEno delmun c pio/comunrdad tdrasrama

losC3m

321

Ssvilios de fnanciacion / p/esEmos paE

nsas

empresas / profesiones autonoh.s

tti&ds

de asesoEmionto sobre et embteo
y et

emprcndiaj6 iemdino

TEnsporte gEiuito mediante autobuses
municipates / comunates
C€mpamentos de veGno det municipio /
comunidad

cda6

Aliertos de ftote@i6n de tos Ancianos
det municipio/comunidad

cenlros de asesoramiento oara aoovar
a famitias, muteres y adot€scbnies

-trHes paE elcuidadode ninos (Guardertas/
-EEfts ntaniites, cenlrcs para la ocupacion
creaiiva de

nihn4.t.

r

Programa'Asistenciaa domicilio,,

0%

5・ .

lo% 15・ . 2o・ . 25% 30%

Diagrama 32. Explotaci6n de tas iniciativas tocates de desarrotto
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2.3 Grado de suficiencia de las inici.iivas locates de desarrotlo
SeqLln las respueslas de selenia y tres l73l encuesiadas, la posLbLldad de transporte gratuito

mediante aulobuses mun c pates se considera ser toialmenle suficiente t43 8%l y muy sulF
ciente 1329%l menlrasetl6,4%consderaq!eesieserucloesinsufioente
De ochenia

(80lmujeres quecontestaron respecloa

ta

eficienca de losseruic osdel n.nca

cl6n/pr6stamos. nuevas empresas/profes onales.!16nomaso no et42,5llyeL28,8%toscon
sderatolalmenteomuysufcentes respeclivamente Et 12,5% cree que estos serv c os son
moderadamenie sufic enles y etm smo porcentale ll2,s%lcons dera que son insufic enles.

Ademds de tas ochenta y cuairo

(84)

muteres que coniestaron a

La

pregunia sob.e

La

suf

cienca de tas Un dades de asesoram enlo sobre etempteo y etemprendizaie femen no, et
39,3% y

el3l% los valora como totalmenle y muy suflcientes respect vamenle, mienlras

qr're

el

ll.9% tos cons dera insuf c enles.

EnLoquesereferealgradodeutlizaci6ndetasunidadesdelmunicipo/comundadparael
cuidado de nifros tsuarderias yjard nes lnianiiles, centros para ta ocupacion crealiva de n iios

yoirosl, seqrn ochenta
s

uficientes t35%) y

m

{S9lmujeres quecontestaron esos se considera n lola tmente
uy suf c entes {3I 5%) m ientra s el 1 8% contest6 que son ns uficientes.
y nueve

Los Centros Abierlos de Proleccion de los Ancianos segirn tas respuestas de setenta y

nueve{T9lmuleresseconside.snlotatnrentesuficieniespor30,4%,muysufclentespor4C5%

yelll4%

considera que son nsuflclentes

yocho t78l muieres que contestaron sob.e la suficienca/plenitud de tos centros
de asesoramlenio det mun c plo/comun dad para .poyar a fam lias, muieres y adolescentes
De setenla

et28,2%respondequeLasufcenca

en la zona en

se.erat eslolal et29,5% la consldera muy

suficiente y etl7,9% cons dera que es insufc enle.
A conl nuac 6n se analza la sufrciencla detservicio de campamenlos de ve.ano del municip o/comunLdad La estadislca descr pliva mLreslra que de sesentay nueve 169lmujeres que

conlestaron el 27

5% decLara

suficiencia iolal de este seru c o et2l.7%consderaqueesmuy

sufc enley una parle considerabte (23,2'l.]to cons dera absolutamenle nsuficienle

lio

setentayocho tTSlmujeresva
toraron este prosrama con grado de sufic encia totaLllT9%) et372%muysuficrente,ylT,9%
lo considera absolulamenle nsuficienle En el diagrama s guLente se presentan de m.nera

Alinal,

con respeclo alproqrama As slencia a dom c

detatlada tas op niones de las muteres sobre etqrado de suf c enc a de tas diferentes iniciali
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Diagrama 33. Grado de suficiencia de las iniciativas locales de desarrotto
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EVALUACIdN DE LAsINICIATIVAS DE DE5ARROLLO QUEAPOYAN
A LAS MUJERES EN 5U PARTICIPACIoN EN EL DESARROLLO LOCAL

2.4 La conlinuaci6n fulura d€ las iniciativas locales de desarrotlo
Respecto con taopini6n de las mujeres sobre la necesidad o no de que tas iniciaiivas Loca-

desarrotLoconlinien atfuturo,la mayoria abrumadora de tas muieres €onlesla 'seguro
que sfl'en lodos toscasos- Concrelamente, el mayorporcenlaje de respuestas en esta categoria seveen relaci6n a ta conlinuaci6n de los Cenlros Abiertos de Protecci6n de tosAnciates de

◎

nos [85,8%], mientras et porcentaje mas baio es para taconlinuaci6n de los campamentos de
verano 170,5%1. Et grefico que sigue hace una presentaci6n detaLlada de tas respuestas de las

Servidos de inanciaci6■ ′prOslamos

para nu87aS empresas′ p[1:SI° n::

Unidades de asose.amiento sobre
V el emprendizaie femenino

e empleo

aulobu::sttll‖
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Diagrama 34. Continuici6n de tas iniciativas tocates de desarrollo
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Diagrama 36. Edad de Las encuesladas y Utitizaci6n de ta inicialiva localde deserrollo:
(lJnidades de asesoramienlo sobre et empteo y el em prendizaje temen ino,

Elestado€ivitde las encuesiadas fue otro crilerio de bisquedE para comprobar hasla qu6
grado atgunas opiniones de las encuestadas se diferenciEn significadamenie de punlo devisia

estadistico.
En la primerE fase se constalaron diferenciaciones importantes de punlo

devista estadis-

tico entre tas respuestas sobre el marco de apoyo de las mujeres retativo a sus la.eas/obti
gaciones familiares. Como era de esperar, Lascasadas reciben elmayor grado de ayuda de su
esposo 50,7%. Les siquen las que no

eslin casadas

(17,9%l que reciben ayuda de su pareja,

mientras que despu6svienen, con et 10%,las divorciadas/viudas, donde es probable que en su
caso ta ayuda provenge de su ex-esposo/pareja.rto

r$ Debemos sefralar

que en este caso ell0% corresponde a 1 sola mujer de tas ioialmenie 10 divorciadas/viudasde la mueska que respondieron a esla pregunta.
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17,9%

D vore ada7 Ⅵ uda

Diagrama 37. Esladocivil de tas encuestadas & Miesposo/pareja
me ayuda en m is lareas/obtigaciones famitiares
:

- ::

r:liva mente ayuda de una persona contrsrada recibe un mayor

n

i mero

de mujeres

::-::dasoviudastT0%),quetascasadast292%l,ytasquefoesrencasadas{15,4%)

の
Diagrama 38. Eslado civitde tas encuestadas & Una persona contratada
me ayuda en mis tareas/obtigaciones famitiar€s

r: : :

n ca mente se conslat6 Lrna d ferenciacr6 n siqn ficat va entre et eslado civil de tas m u:::.-iodelosobstacuLos,n'renconadoseneLcuestionario,queenheniafLasempresaras
:

-': -.1as

Concretamente, et62,2%de tas casadastiened ficullades encompag narlavida

EVALUAC!ON DE LAS ]N CATIVAS DE OESARROLLO QUEAPOYAN
A LAS I'/UJERES EN 5U PARTICiPAC ON EN
DESARROLLO LOCAL

'L

profesionalcon t. personaL Con un porceflaje impodante, 50% ermismo probLema aparece
adas/viudas m ientras que entre Las solteras s6 to e t I 0.3% enfrenta
este probtema Por consiq!iente estd cLaro que el estado civirde las mujeres esle d rectatam bi6n entre tas divorc

menle corre tac o nado con la posib lidad de enfrenl€r est€ probtenra

62,2rh

70y.
60%
5A%

40%
300/"

2Av,
1a%
o%

Diagram.39. Estado civil de tas encuestades & Enfrento probtemas
en compaginarla vida profesionatcon la peBonat
La exislencja o no de hijos se refleja en las diferenciaciones en tas respuestas de tas encuesiadas en cuanloa la ayuda brindada por lossuegrosen las tareas dom6sticas, Se observa
que, aunque en ahbos casos eLgrado de ayuda es muy pequefro,6ste es mes grande en el
€aso de mujeres con hijos. Concreiamente, et 16,7% de las mujeres con hijos recibe ayuda de
los suegros conlra tan sdto al2"; de mujeressin hUos.
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Diagrama 40. Existencia o no de hijos & Mis suegros me ayudan
en tas tereas/obligaciones famitiares
Ademas, bs mujeres con hijos entrenlan probtemasencompaginerlE vida profesionat con ta

knitiar

en un gredo mucho

miis importante

(60,3%1,

comperado con tas muieressin hiios 22%1.

60%
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1A%

30%
2A%
1A%
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Diagrama 41. Existencia o no de hijos & Enfrento probtemas en compasinar
ta

vida profesionetcon L personat

Acontinuaci6n. se anatiz6 hasia qu6 punto la edad de los hijos afe€ta la ayuda recibida por

bs mujeres en laslareas/obligaciones familiares, Tomendo

liFs,

en cuenta s6lo a las mujeres con

se crearon lres calegorias. donde la primera corresponde a

hs mujeres cuyo hiio menor

EVALUACION DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO OUE APOYAN

A LAS MUJERES EN SU PARTICIPAcl6N EN EL DESARROLLO LOCAL

tiene hasta 5 afios, ta sequnda a tas mujeres cuyo hijo menores entre 6y 15 aios, y la tercera
€on las mujeres cuyo hijo menor tiene mas de 16 afios. De una iotaLidad de 73 mujeres con
hijos, como se mencion6tambi6n en ta parle descriptiva det estudio, se Lleg6 a tas siquienles

conclusiones inleresantes.
Se obseNa que laayuda

◎

presladaa lasmujeres retativa con suE labores/obligaciones en €t

hogareslii retacionada no s6Locon ta exislencia de tos hijos, sinotambi6n con su edad. Examinando b grafica 42 seve claramente que exisle una relaci6n proporciona I inversa entre la
edad de los hijosy ta ayuda prestada. Es decir, menorla edad de los hiios, mayor la ayuda recibida por tas encuestadas de ta parlede sus padres. Concretamenle, el 72,2% de las muieres
con hijos hasta5a6os deedad recibeayuda de sus padresen lastareas dom6siicas contra el
27,8% de

tas

ujeres con hijosentre6y l5aiosyel25%€on hiios mayoresde 16 afros.
72,2・ ●

80%
70・ .
60・ .
00・ ●

278● ●
40・ .
30・ .

20%
10・ .
0・ .

Hl。 ′。S de 6 hasta

H,。 だ
。S de m6s de

15aう os

16 aios

Edad de:os hioS
Diagrema 42. Edad de tos hijos de tas encuesladas & Mis padres me ayudan
en mis

ta

bores/obligaciones familiares

Las mujeres con hijos hasla 5 afros y entre 6 y 15 a6os enfrentan un problema serio en
compaginar ta vida profesionatcon ta personat 177,8%y78,9% respecliva menle), comparadas
con tas mujeres con hijos mayores de l6 afros

141,7%1.
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77,4v,

Diasrama 43. Edad de los hijos de tas encuesladas & Enfrento probtemas
en compaginar la vida profesionalcon ta personat
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t3 compelenca por pa rle de otras enr presas s milares u otros

profesion.les como ob

: :: -.3 en ettrabajo de la mujeres, este corretac onada con la edad de tos h los,
r: -: :e.a un obstacub mayor por tas mujeres con h jos mayores de t6 aios

:::

y inctuso se

t63,9%l Res

.:menle

el 55,6% de tas mujeres con hijos hasta tos 5

::-:.r3nca m enlras queetmenorporcenlaje
::- - tos enlre 6y l5aios de edad t26,3%)

ef

a ij
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Diagrama 4{. Edad de tos hiios de las encuestadas & La atta competencia
como obdeculo en eltrabajo
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:9.ama 46. Nivet de formaci6n de tas encuestadas & Los conocimienios /experiencia
ta creaci6n de empresa / etejercicio de profesi6n aut6noma
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:_ .: or merafase seconslatarof impodantes diferenciaciones estadislicasen cuantoa

:::'a:

tos

inpulsaran a enprendet esla acltvtdad en su seclot de trabaia. De las con
se cofstal6 que principalmenle las empresarias lienen una
frnaciacjdn/capital

ii.te les

.: : _:;

:: -:: !ament€ mayor [32 6%) que las aul6nomas 19,7%], mienhas que
at conhario las
,:-:-:ssentenenunmayorgradohaberlenidotosconocimienlosylaexperienciane

.r:::r:rancarelt.abalot58,t%l
': :::!:'lamenle]

comparadocon Lasempresarias t37%) tdiaqra ma 42 v

の
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EVALUACION DE LAS llllCIATIVAS DE DESARROし LO QUE APOVAN
A LAS MUJERES EN SU PARTICIPAC10N EN EL DESARROし tll LOCAL
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Diaqrama 47. Profesi6n de las encuestadas&Fjnanciaci6n/Capiialnecesario
/et ejercicio de profesi6n aut6noma

como faclores para la creaci6n de empresa

50,1・/●
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Diagrama 48. Profesi6n de las encuestadas & LoE conocimienlos / experiencia necesaria
€omo faciores para la creaci6n de empresa / et ejercicio de profusi6n aul6noma

Respectocon losobslacubs que enlrenlaron, una imporlante diferenciaci6n esiadistica se
constat6 en 1o siguiente siencontraron alla competencia por parte lanlo de otras empresas,
simitares a las suyas, como de olros/as empresarios/-as aut6nomos/as. Se constata enionces que, comparalivamenle, las empresarias enfrenlaron mis dificultades por causa de ta

ata comp€tencia (57,6%)que tas aui6nomas

132,3%1.
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mujeres ha n sido
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: : '- : .

:

:
':
::.
:

-:i
::
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Diagrama 50- Profesi6n de las encuesladas & conocimiento de la iniciativa
locat de desarrotto 'Transporte gratuito mediante autobuses municipates/comunaLes-'
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Diagrama 51. Profesi6n de las encuestades S lJtitizaci6n de ta iniciativa
tocaL de desarrotto "Transporle graluito mediante autobuses municipates/comunales"
jomada laborat de las mujeEn continuaci6n se invesiig6 hasta qu6 punto la duraci6n de ta
mujeres en dos cateres habia diferenciado sus respuestas. Con ese objetivo se aqruparon tas
qorias: las que trabaian hasta 8 horas at dia como promedio, y tas queirabajan miis deO hores'
que traba_
Contorme entonces con esa codificaci6n, se constal6 que ei 71% de las muieres
jan hasta I horas al dia conocen la iniEiativa de desarrotto deL municipio/comunidad de iransque
porte gralirito medianteautobuses muoicipales /comuoates, contra el46,2% de tas mujeres

trabajan mes de

e

horas at dia ldiagrama

521.

Adem6s, hayorcantidad de muieres detprirner
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tDiaqrama 53).
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Diagrama 52. Promedio de duraci6n de
tajomada hboralde las encuestadas &
Conocimiento de ta iniciativa tocat de desarollo ,Trenspode

gratuito

l'lediante autobuses municipates/comunates,,
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Diaqrama 53. Promedio de duracj6n
de ta jornada taboral de las encuestadas
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EVALUAC ON DE LAs IN]C AT VAS DE DESARROLLO OUE APOYAN
A LAS MU]ERES EN 5U PART]CIPAC ON EN ELDESARROLLO LOCAL

Como resutiado delmayor grado de conocimiento quelienen tas mLrjeres del prlme r grupo
(trabajan hasla s horas) dellranspo.te municipaL, resulla que lo usan con mavor irecuencia'

Concrelamente el 50% contesia que ha uliUzado o lo esta ut lizando, cont'a tan s6 to 22,6% de
las mujeres quelrabajan por mes de I horas atdia como promedio.

50%

40%
300/,

20%
100h

ovr

<

shoras

L

'Ehoras

Promedio de dura6i6n de tajornada labohl

Diagrama 54. Promedio de duraci6n de tajornad. Laboral de Las encuestadas &
utitizaci6n de ta inicialiva localde desarroLto 'Tra nsporte graiuito medianie
autobuses municipates/comunales"
Respectivamenle, se invesiig6 hasta qu6 punio las horas dedicadas a la reas domdsticas diferenciaron tas respuestas de tas mujeres. Para efectuar esta corretaci6n, se formaron dos
grupos: et primer grupo incluye a tas mujeres que dedican hasta 3 horasaldia a tastareas do_

m6siicas, y el segu ndo las que dedican mas de 3 horaE.
Como era de esperar, se enconlraron diferenciaciones imporlantes de punio de vista esladistico entre las respuesiasa la pregunia qui6n/qui6nes teseyudan en las Labores dethogar'

Seconslat6 que las mujeres que invierten menos de3 horasaidia a las tareas dom6sticas reciben ayuda de una persona contratada. Examinando pues elsiguieni€ diagrama, estii claro
que et33,7% de tas mujeres queconlesta diciendo que dedica menos de3 horasa las tareas
que dedidom6sticas recibe ayuda de una persona contraiada, ys6to eL 14,3% d€ tas mujeres
can mas de3 horas recibe ayuda de una persona conlralada.
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Promedio de horasdedicados a t..€as

dom6sticas

: : :':m.

55 Promedio de horas que las encuestadas dedican. tareas dom6sticas &

Una persona contratada me ayuda en mis tar€as/obligaciones
dom6sticas

::-!;rniaqu6n/quienestesayudacLrandotenehiiosmenoresseobseruaqueet40%

::::_:r!e.tenmenosde3horasatastareasdom6slicas,tienetaayudadetossuegros
: -:: :. porcenlaje respectvo para Las que ded can mas de 3 horas es 12,5%

> 3 horas

Promediod. horas de.licados

a tareas

domesficas

: ::_:-3

56 Promedio de horas que las encuestadas dedican.lareas dom6sticas & Mi
suegros me ayudan ya que tenqo h lo5 menores

ヽ
ジ
´翻・
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FVALUAC IN DE LASINICIATIVAS Dビ oESARROLLO QUE APOVAN
A LAS l ∪JERES Ell SU PARTICIPAC10N EN EL DESARROLLO LOCAL

Allinat, se investig6 hasta qu6 punlo

la zona de residencia de tas muieres, es deciret de_
partamenlo de residencia, ha diferen€iado slrs respueslas. para com probarto
eso, clasificamos
las mujeres en las queviven atdepartame^lo de Anca y tas que viven en olros
deDarlamen-

los de Grecia.
Llegamos a

◎

conctusi6n que tos inicos casos de diferenciaci6n de tas respuesias con_
cernian las iniciaiivas de desarrotto. Concretamente, et7O,9% de tas mujeres que vive
en Atica
La

coooce que su municipio/comunidad presta et servicio de lransporte gratu ito por medio de autobuses municipales, miehlras que eLporcenlaleequivalente de tas rnujeres queviven

en otros

depariamentos es de 37,3%.
70,9%
80・ .

70%
60・ .

073●/.

50・ .

40・ .
30・ .

20%
10・ .
0・ .

Departamento de Auca

El resto de tos dapadamentos

Diagrama 57. Zona de residencia de las encuestadas & Conocimiento de ta iniciativa
locat
de desarrollo 'Transporte gratuito medianle autobuses municipates/comunates,,
Ademiis, una mayor parte de mujeres queviven en Atica 95,8%1, comparadocon
las muje_
res que viven en otros departamenios {19,4%1, uijtiza o ha utilizado ta posibitidad que
tos mu_

nicipios/comunidades ofrecen para elcuidado de tos nifios a travEs de tas correspondientes
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35,4%

35%
￨

3A%

20%

r5%

Deparlamenlo de Atica

El reslo de los depadamentos

Diagrama 58. Zona de residencia de las encuestedas & utilizaci6n de la iniciativa
locat de desarrotto "Unidades para elcuidado de nifros (Guarderias / Jardines lnfantites,

Centros para la ocupaci6n creetiva de nifros elc.l

Alfinal, es interesanie elhecho que Las mujer€s que viven en el.esto det pais, fuera del dep.rlamenio deAlica, han utilizado o ulitizan miis etservicio preslado por tas unidades de aseEoramiento sobre et empleo yet emprendizaje femenino (24,6%1, comparado con tas mujeres

qie viven

en

Aica

t9,4%1.

%
2A%

15%

ジ

5tn

Depai€mento de Atica

:

:_oram.59 Zona de residencia de las encuesiadas & Utitizaci6n de ta inicialiva loc€lde

:.sarrollo'Unidades de asesoramienlo sobre

et empteo y et emprendizaje femenino"
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III. CONCLUSIONES FINALES
La mayoria de tas mujeres vlven en et departamenlo de Al ca (15 5%l lienen entre 26 y i5
159 3%l y esten casadas (60,2%1, m enlras que un 40 7% de Las muleres no ltenen htjos

aiios

Ademas et27

7% t

ene bach tterato de or enlacr6n generaLo l6cn ca, mientras que una parte

cons de.able es graduada de la

Lrn

versidad ll8 7i{ly de estud os poslunivers tarios (]3 8itl

El74 8% de las muteres ejerce aclividad empresariat mient.as queeL25,2%eierce profesi6n

aut6noma y tos
r

o

sr

e m

biios de s u acl vldad econ6 mica esliln con centrados en et secto. lerc a

Las ho..s dedicadas a su trabajo d ario son para la mayoria l5l 2%lentre 8 y

tras el 53.7% ded ca diariamenle de

I a 2 hor:s a

t0 mien-

tas tareas dom6sl cas El 30 3% de las

encuestadas sost ene qr.re las obtgaciones famitiares difcLrttan poco su evoluc 6n profes o
nal, m enlras que el23% cons dera que la afeclan muy negatvamenie
EL 36 9% de Las muteres declaran eslar muy sat sfechas del modo de compag
profesionalcon la personaL/famitar m entras que et 38% no eslen contenl:s con

n.r

la vida

Las

presta-

estaiales para este mismo fin Entastareasdom6stcastienencomomarcodeapoyo

c ones

et esposo/parela (36,9%) y los padres t32,8%1, y para La educac 6n de s!s h jos menores de
edad Les.yudan en primer tuqar elesposo/pareja (49%l sequido por tos padres t44 9tr.

es muy mporlanle que Las mujeres des
arrollen aciv dades empresar ates o que ejerzan profes ones aut6nomas. Los factores que
contrlbuyen en t. rn caci6n de La aclividad enrpresarat/profesi6n aut6noma son, Sobretodo
etapoyodetentornofam tar 156 9%l etestadopscoL6qicodelas mujeres esdecirsisesienLa mayoria de ta muestra t49 2%l dectrra que

len listas para ser empresar as o aut6nomas t48 8%ly los conoclm enlos/experenc a prev

a

1123/)
Las dif cuttades pr nc pates que las mirjeres empres.ras/aul6nomas enfrentan son etauo
nivetde competefcia t51,2%), la d ficuLlad en compag na. La v da profesionalcon la personat
(44.7%1. asique Las d ficullades f nanc eras t32 5iil, m entras qLre etls 4% deeltas dectaran ser

tratadas con desconfanza a raz6n de qenero A pesardeeso, et5l
ran eslarsat sfechas con

eldes.rolto

7%

de Las mujeres decLa

de su aclividad profes onal

Las muleresconsideran que Lassubvenc ones o tos

p

r6stam os en condiciones priviLeg ad.s

t456%l,Lasreglamentaconesfavorabtesylosncenlivoseslalatesanveltacal(229,/.),ta.r
formac 6n/puestaatdia continua de las muteres porpa.ie de lasauloridades localessobre

Las

subvencones, nicial vas, programas, etc t22,7%l yfinatmenlelacreaci6nydesarrottodees
t.uciuras de asesoramienlosobreas!nlos deauto empteoyactvidad empresaral(20,6i!lson
medidas de apoyo mportanles

L. mayo.ra

r"

de tas muteres conoce las pr nc paLes in c ativas tocates como la existencia

Para cadacalegoria porseparado veacapitulo
tuLo

I

5

sohr. Lar aL'r6n.m:s

I

subcapituto l

lsobre

Las

empres:rias,ysub.api
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::l:'l.osAbiertosdeProlecci6ndelosAncanos(85,2%l

t.sun

dades paraetcu dadode

etprograma Asistenc a a dom
'::
eltranspo.te gral!ito medianle
: ::-:es mun c paLes t52,5%l tos campamenlos de verano det mun c pio/comunidad
l' tas unidades de aseso.am ento sobre et empteo y et emprend zaje femen no
78 7%)

Los

citio "164 8%1,

cenlros de asesoramienio sobre et apoyo

, I tos servic

os de financ ac

6n/prestamos

r f.m lias mujeres

a nuevas

y adolescentes

empresas/profes 6n aul6noma

:::r.statalambienqueet29S%hautlizadotaposbilidaddettranspo.tegratulo,et2T%ha
,so de las unidades para elcu dado de ninos, etl75% de las un dades de asesora-

'::-:

:'::.breetempteoyetemprendizatelemennoetll4%hahechousodelosservlciosde

: : :: on/pr6slamos a nuevas

empresas/profesi6n aul6noma et7

9%

de tas estruciuras

. :: l:^l.osAbrertosdeProteccl6ndelosAncranosyel6,3%deloscampameniosdeverano
- -::..omunidad
. : :: : ::a dettransporte gratuito med anle aulobuses mLrnicipales se cons dera total
. . ::-:.143 8"11. mienlras etl6,4%considera qLre etdicho servco es nsufc enlersEn
'

:: _ : suf

c

enci. de tos seNicios de f nanc ac on/presiamos a nuevas empresas/pro

::,:onoma,el425%Losvatoralotatmeniesuficientes,mientrasqueell2,5%creeque
:

: : : :erv cios

::-is

son moderadamenle sul c enles y et mlsmo porcentaje t12,5%l los consider.

con.etac 6n a

,-:-!nd,ajeremen no
:

::.::

:.les
':11

sufc enca de tas un dades

de asesoram enlo sobre

elempteoy

et39,3% yet3l% Las cons dera como tolalmente o muy suf c enles

vamente mLentras para un 1 I

son insuf cientes

t0 Et

aprovechamiento de Las unietempto guarderias, tardlnes rn
centros para ta ocupac 6n crealiva de n nos elc.) es vatorado lolatmente suficiente
9%

de cu dado de niaos det municlpio/comunldad (por

Les.

3a'l

ta

m enlras que et l89l declara que es nada sufic ente "r La sufic enc a de los Cenlros Ab er

':. de Proiecc 6n de los Ancianosr., se considera por un 30,4% como lolalmente suficiente y
:r'eLlll9l como nada suficiente Los cenlros deasesoramiento sobre elapoyo a fam las,
y adotescentes son vatorados conro ioiaLmenle suficientes por un 28,2% mienlras
et l7 9% cree que son nada suficienies r6: La sufic encia de tos servicios preslados por tos

-rleres

:,:

::loamenlos deverano detmun cip o/comun dad se considera lotalmenle sufic entes t27,5%1,
_ .rt.as qLre un porcentatecons derabte de 23 2% tosvalora comototalmenle nsuficieniesr&
:. f nat en reLacl6n con el programa 'Asislenc a a domlcito ' el 17,9% to vatora como tolal

:

L3

.3

preSunla conteslaron seleitaylres I73)muleres
prequnl. contestaron o.henta I80l muleres
prequnla contestaron ochentaycuatro [84]muleres
prequnla conteslaron ocheitaviueve (e9lmuieres
prequnla contestaron seleitayiueve lT9lmujeres

I r
I r
I :
. -p'eq.'ro.o1'p.o'o^ .16 d,o 10t/8lnL*6'
I : prequnla contestaron sesenta Vfueve [69]muieres

◎
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mente suficiente, eI37,2% como rnuy suficienle. y eL I7,9%

Lo

considera lolatmenle jnsufi_

La continuaci6n fuiura de tas intciaiivas locates mencionadas se considera por
la mayoria

◎

abrumadora como neceEaria y se da 6nfasis en la conlinuaci6n de los Centros
Abierlos de
Proteccj6n de losAncianos t85,8%1, mientras et porcentaje m{s bajo se nola en ta coniinuaci6n
de los cam pamenios de verano 170,5%1.
Adicionatmente, para comprobaro desmentir tas hip6tesis de La investigacj6n se us6 etco_
eficienle de corretaci6n X2 de Pearson para comprobar si aLgunas caracterisiicas sociode-

mogreficas de las mujeres desempeffan un roL deierminanle

y han diferenciado
significadamente de punlo de vista esladistico tas respuestassobre tas diferentes temiiti.as
del cuestionario. Asi, se puede ver to siguienle,
.

La edad de las encuestadas este [gEda con et grado deconocimiento que eltas tienen de
las inicialivas tocales, y su utilizaci6n correspondiente. por ejempto, se observa que tas

mujeres menores de
cia a domicilio"

o a

los45 afros conocen o usan mucho mes

(70,6%) com parado con tEs

eL

programa ,Asisten_

mujeres mayores de 45 afros [51,4%]. MayoreE

tEmbi6n el conocimlenlo y ta ulitizaci6n de ias unidades de asesoramientosobre elempLeo
y et emprendizaje femenino por parte de mujeres menores de o a tos 45
afros

[37,3%],

comparado con las quetienen mes de45 afros lt6,2%1.

. Etestadocivilde

Las mujeres esiii direciamente tigado con et marco de apoyo en tas
tareas
dom6siicas. Porconsiguiente, ta mayorayuda porsu esposo ta tienen las casadas
150,7%1,
mientras que las mujeres que son divorEiadas o viudas reciben en mayor medidE ayr.rda

de una persona contratada {70%1.

. Elestado

civit de las mujeres afecta etgrado de equitibrio entre la vida personaty la pro_
Las casadas y et 50% de las divorciadas/viudas enfrentan difi-

fesional, ya que e|62,2% de

cultades significativas en combinar esas dos esferas. Ademes, bs mujeres con
hijos
enfrenlan dificultades en ta armonizaci6n de lafamitiacon €ttrabajo
[60,3%], comparadas
con las mujeres sin hijos [22%].

. Laedadde los hijos€ondicionE

taayuda que reciben tasmujeresen sus tareas/obligacio_
nes domeslicas. lncluso, lo miis corta sea ta edad de los hijos, la mayorayuda reciben
tas

encuesladas por parte de sus padres. Concretamenle, et72,2% de tas mujeres que tienen
hijos de hasia 5 afros recibe ayuda porsus padres, contra et 27,8% de tas mujeres con
hiios
enire 6 y 15, y eL25% de tas mujeres con hijos mayores de tos t6 afios.

.

La edad de los hijos condiciona etgrado de equitibrioentre tavida personaty
ta profesio_
nat, ya que se observan dificu[ades en compag inar et trabajo con la vida personalen
et
caso de mujeres con hijos hasta 5 afros y con hijos enirc 6y E afios
7A,9%
177,A%y

'd5 A ta

pregunt: conlesiaron serenl. yocho (7sl hujeres

res'
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::::

!amentel comparadas con las nrujeres con hrtos mayores de t6 arios

::dad

(41,7%l

de tos hijos este [qada tambi-6n con etgr.do en elque las mujeres han ui tizado
t.s unidades p.ra elcuidadode niraos ya quese obserua que etmayorusocom

:

-:

:

r-:t v:menle

uan

lo hacen o lo han hecho las muje.es con hijos de 6 hasta

l5.iios

(76.5%)

:

_..Ldeformacion,yconcretamenteethechodeleneronoeLnivetdeconocimenlosy

:

:,.:r

encia necesara es factor corretatrvo en ta creaci6f de emp.esas o en etetercprolesi6n
::
aut6noma por parle de las mujeres De latmodo, Las mute.es con mes
: :ios de estudios sienten que lienen/tenian esta expe.iencia necesaria en un por

::

::
:: i: : de 54.57". eldobLe comparado con tas muleres
:..-

mayor det4l,2% de

Las

con l2 anos de formaci6n (29,4%l

mljeres con mAs de t6 arios

de eslud os.

:_ _: ;s muteres empres.rias y las aut6nomas ex sten diferencias con .especlo a tos
: r:_:s q!e les impuLsan a desarrotLar sLr activ dad profesionat. Se constata que sobrelodo
:: :-cresar as lienen !na fina nciaci6n/capita t co m pa raliva mente mayor t32 6%l que tas
..^'.ias197%)mientrasquealconlrarosonmesLasaut6nomasquesientenlenerlos
::

-::

-rienlosytaexperienca necesaria para nicarsuactvdadprofesionar{58,1%l.com

::-:::
::
-

: :

con et37% de las empresa.ias

:-presarias y tas aut6nomas enfrentan drfe.entes
;:

i

:

i

a

L

ya que se observa que

Las e

dificLrllades durante sir aclivtdad

mpresarias enfrentaron mas dif

cu

uades re t.livas

: : : :: c0mpelenc a t57 6%l comparadas con las aut6nomas {32,3%)
: : ;?_en. as enlre tas empresa.ias y tas aut6nomas lanto en cuanto atconocimtenlo
:: -: : :. utilizaci6n de n catvas adopladas a escata locat por elempto. mayorconoc
::reLlransporleg.alulolienenL:sempresariast582%lcontraeL355%delasaur6
: -:: acmo resultado, et34 9%de tas empresarias
,: ,:: 3s aul6nomas

hace uso deLd choseNicio, conlra el

::_-::ataboratdelasmuleresafectaelqradodesuconocimienlodetasinicialivasto

:: :: -:rse

ha observado que etTt% de tas m Ljteres lrabata

n

do hasla

Shorasaldia estiin

:::::.0rmergrupoconocenenmayormedidal45,2%l,comparadasconrasmujeresdet

:i:--:: grupo t26 l%) que en su munrc p o/comunidad exislen !n dades de asesora:- : ::b.eetempteoyetemprendzalefemenino
: :-:: nveriido en lastareas domesticaseslii retacion:do con ett po de apoyo que re
:::_.:qLreeL33.7%delasmuteresquededrcannrenosde3horasatast.boresdethogar
:-:-roiLaayudadeunapersofaconiraladaCuandotienenhijosmenoresdeedadse

:::!.:r.re40%detasmujeresqueinverlenmenosde3horasalastareasdomdsticas
:: :: ../Lrda desussueg.os
: ::

-: .:

res dencia de las muieres influye etqrado de conoctmienro y ut tzaci6n de tas

勺・

:--:r:s sobre ta in c ativa de desarrotto der municipto/comun dad de iransporte s.a
: ::-:raet462%delasmule.esquelrabaj.nmasdeshorasaLdia Ademas.lasmu
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iniciaiivas tocales, ya que el70,9% de las mujeres queviven en Atica conocen que sus municiplos/comunidades prestan servicios detransporle gratuito mediante autobuses munieL 37,3% de tas mujeres en otros departamentos. Ademes, es mayor el
mujeres que vive en Aica 135,8%ly ulitizE o ha ulitizado La posibilidad para el

cipates, conlra

nrmero

de

cuidado de nifros que el municipio/comu nidad ofiece, comparadocon las mujeres de oiros

deparlamenios

119,4%). YaL

final, es interesante elhecho que tas mujeres que viv€n fuera

deldeparlamento de Atica han aprovechado
de asesoramienlo sobre

que viven en Atica

19,4%1.

o

eslan aprovechando mils de tas unjdades

elempteoy et emprendizaje femenino 124,6%lque tas mujeres
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'/. PR0P0StCt0NES
-3 presente invesl gaci6n y la correspond ente revisi6n

-:siacelas mporlantes

b

bliografica han .evelado

de la pa.t cipac 6n de Las muteres en

aLgu

elempleo por medio de la ac

d:d empresariaL y et ejercic o de profesiones aut6nomas Se han tambien conslatado
::_amel.os inleresantes retativos

:::

a

las inic alivas adoptadas a escaLa tocat. Por tos hattaz,

de La nveslgacionresuttaqueesnecesa.otomts.meddasretaivasataccesoequila

.: r. Las muteres atmercado taborat de modo que haya un reparlo iuslo de tos recursos
--:nos pero lambi6n para que se enfrenlen de mane.. efic.z tas des gualdades y dis

: -

iaciones de qdnero

::?reLamente etobteiivo

: ::-son.l.

de esas medidas debe

seretequ libr

o de ta v da

profesionalcon

promov endo de tat modo ta pa.l c pac 6n equ laliva de tos dos g6neros en tas

::

:.:onestamltares Enetmismosentdo secons dera oporluno trazaruna potitc. para
: :-':d cac 6n de Los conceplos y p.ed spos c ones eslereotip cas asoc adas con etrot'tradi
: : : de La muter en la eslera personat/dorndslica y para La promoci6n de Las mujeres en

:::: .3s estruclu.as de toma de decis 6n en elambito
:: :. .: ! da econ6m ca, potitca y social

prlblco .sicomo

en lodos los secto-

::.natmente,{apromoc6ndeinlervenconesparaetfomenlodelempleofemeninorne

: :-::tdesarrottodelespirituempresaraLyetapoyoalasorganzaconesyasociaconeste
-:-':s a escata locat y res onaL como tamben el apoyo a polilcas de gualdad

de

::::-_;adesentretosg6nerostt-evarAamitliplesconsecuenciasmuLtptcatvas,lanlocuan-

!

.::..mocLatitaivas

: _::

Se subraya tambi6n ta importancia

partcular de la educaclon

e

in-

o1de tos funcionar os tocaLes y de lodos tos agentes det;mbito tocal(inte.toculores
::::-.3empresaselseclorlercaflo,asociaconesdevoluntarios.elclsobrelemasquecon-

::--:-.:spotrlcasdeempleoeiqualdaddeoporiundades

:

:::i.s

para que los p.oqramas de ac-

6n La
:::.-::reducdadelasmuleresentavidapnb[caengeneralyenelempteoenparlicular,
: :: : 3'omoci6n de t. gualdad de gefero y de la democracia part c pativa a escata locat
integren ta dimens 6n de ta iquatdad de s6nero en todo lipo de niervenc

r:::-3rcotosaqentes/estructurastocalessontlamadosadesempeaarunpapetaclivoen

.: :-::6ndela qualdaddeg6neroyaqueconocenmelorLascondconesyp.rtcularda
::: :: :::. zona y leq 6n
: :::rsmosentdo etdesarrotlotocalpuedeatcanzarbmexmadimens6ndecuatdad
. : : : :i hombres y las muteres en tas sociedades tocales disfruten de Los mismos privite: :; ::_:t:mpto empLeo poLiicasocat cuat dad de v da. medio amb enle urbansmo edu
::::_,::.!d cuttura elcl Por to lanlo, es necesaro desarrollar elaulo,empteo. hacer
: : - - _ .s obsleculos ex slenles relativos al sisiema lr bulario y de seguridad social pro
:: :;."-ac 6n profes onatcon etf n de desarottar etespiriiu empresar aty los serv c os
:::::: :: de apoyo a los emp.esa.ios Ademils, hayque garanlrar ta preslac 6n de ta info.

E"'ALUAC]ON i]E LAs |l
DE DESAFROLLOOUEAPOYAN
'AT]VAS
A LAS MlllErr-Es tN SU PAPi
a PACON EN EL DESARRoLL0 LCCAL

maci6n necesariaa las mujeres apoyarlas e inslru irtas

que pueda n cre. r su propia

pa ra

e

m

Presa Yseguirta con exito

Esverd.d que pautatinamente se ha togrado progreso s qn ficatvo ya queexsleunagama
de imporlanles sotuc ones les slat vas, aclerdos e inic at vas potilicas

alamb lo nacionaty eu

ropeo Perola nvesligac6nsobreelemprendzajefemeniioenelano2006demuestralaau

◎

senc a de panic paci6n de ta parle de las muteres en

La

aclividad empresariaLa escata nac onal

europe. e nternacionalr" Una serie de medrdas y potitcas deben absoluiamente lomarse
para e radicar los obstiiculos en ta nle!raci6n de la mujeren ta arena empresariat ya queesa

iniciativa concierne no s6to la dimens 6n cuantitativa (ncremento de ta parl c paci6n) sino
lamb en lascaracteristicasc!aulatvas de ta acividad empresariallporejempLo La capacdad
de ifnovac 6n, nuevas formas de orqan zaci6n nuevos modetos de empre

neras de camb narlormas tecnol6gicasy organ ralivas, etc

I

Por cons guLente runque se obserua una evotuc 6n pos liva en et amb lo det apoyo de la

acllv dad em presar

a L/a

uto empteofemeninoyun ncremento de ta participrc 6n de tas mu

je.es esnecesarodesarotLararnm6spoLilicasylomarmeddasy.cconesretalivas

Aqui

debemos subrayar dos embios critcos elapoyo alemprendlraje femenino sisnirca crec
miento

deL

empteo femen no, reduc endo respeclivamenle

eL

probtema deldesempleo, y en

lo sucesivo, crec mienlo de ta economia gr ega rlr Este desarrotlo de las polit cas debe

iomar

en cuenta y p.omover tanto la inco.po.acr6n de ta d mensi6n de q6nero a todos tos n veles
.

or o ld, pd on oe o) o,gano: co re:poro e^le\.

Las inshtoctanes de opayo sociot at e npre ndtzaje teneninay las redes de servicios saco
lesse deben desarroltarcon elobjel vo desotucionar tos problen'ras que su.sen de la au
sencia de equilibr o entre

La

vida famitiar/personat con ta profes onat, y en part c!lar de la

carqa que asumen Las muteres relativa a ta educacion de Los

fiiios

Por otra parle se

conslata q're las mule.es grieqas asumen actividades empresariates a una edad mayor
que la edad de tos hombres, hecho que reftej. tas consecuencias de la antes mencionada
dificuttad.r6! De laLmodo paralogrartaarmonlzac6ndettrabajoconLaiamiLayequlibrar

el reparto de las responsabitidades det hosar es ndispensabte no s6Lo la ex slenc a de
normas teglstaiivas s no tambidn ta ex stenc

a de

estructuras pLlbticas de cuidado que las

adminlstracrones regionates y tocates deben ofrecer a tos ciudadanos para cubr r sus ne
cesidades de cu dado a personas depend enles. La prestac on delatesservciosporelsec

tor privado con o sin

L.
ta

l. fin.nc

aci6n piblca, adqu ere iamb 6n una importanc a cada vez

nteqrac 6n de medidas de desorralLo de

Lo

perspectivo empresoreLen los estudiantesde

educacl6n s!periorse valora como neces.ria para la nformac 6n precisa y documeniada
c, p 55
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s.bre temas que conciernen el emprend zaie en qenerat y tas acliv dades femeninas en et
:ab 1o empresarialen padicular

:. presiac 6n de €ducocr6n enpresoridlyla orgontzoct6nde progromdsde larnocion poro
:; mLrjeres, fuera dets stema educat vo lormal, const luye tambi6n una medida importante
::'. .a metora de los conocim enlos y habitrdades de las mujeres respeclo. ta in c aci6n de
:: rdadempresaratr.,Paratelamenteycomocomptemenlo ta promoci6 n de med id.s para
:.:i c pac 6n eq! laliva de tas muteresa los procesosde nvesliqac 6nyalrespeclrvoapro
.:_:mienlo del potencial femenino

::. ::ca

:

de invest g.ci6n, asi que et 6nfasis en ta invest gaci6n

iendriin resuLiados posit vos en

:: :.1re

ta

to que se

refiere a

La

dism nucl6n de ta b.echa ex s

comunldad de investigac 6n y ta empresarial

-: i.:borac 6n de politcas deapoyoatemprend

zaje femen no en crec a debe incluir etde-

::-: c de redes sob re serv clos de asesor. m ento t empleo y et empren d zaje femenino Este
-:-:: le asesoram ento/de apoyo se debe fo.talecertanto para las empresarias como para tas
: : :'npLeadas porque tas nic atvasdebenapoyarse med anteelreconoc mieniode tos pro
a

::_::!specificosquelasmujeresenfrenian.Lacontralacr6nenesasestructurasdeperso
:::-i:ci:tzadoysensibitizadoenetlemadelaiguatdaddegeneroadq!iereunaimportancia

::!-n.nlePDresoseconsderaoporlunodarncenlivosparat.creaci6nyelapoyodeem
m edia

:

: :-

nle conocim ientos t6cnicos lkn ow howl sobre le mas retacionrdos con

;.ac 6n realizac 6n, qest 6n creaci6n

y apoyo de redes de

empresas femeninas

: ::..tus on, aunque los rltt mos aRos se observa aumento de ta p.esenc a de tas mute,
:::,:sonacivasenetembitoempresaraL sea como empleadoras o corro auio-emptea
r.: :-::tvdad empresariales menor comparadacon ta de toshombres Las inv€st gacones
:::r:sdemuestranquetasnrute.esenfrentanbaslantesdifcuttadesencrearyconserva.

r -:.s generates,la actv dad e m presarial femenina conslituye obtetivopotitcoyecon6:: -:rrtante y pariimetro sign ficat vo de la compelit v dad, etempteo y etb eneslarsocial
::::::deunapolitcacorrectayeficazparaetempoderamientodelasmuteresyetapoyo
:. :-. ec como lambi6n elcrecimienlo de su participaci6n en todas l.s eslrucruras de

: :: :.:
: :::

siones econ6m cas se debe comb nardi.ecla yestrechamenie t.nto con la erra-

_
:

r. ..s d sc.iminaciones y de los obsticutos por los cuales las mujeres se retraclan
: ::::--:.,ar ncratvasempresariales,comocon ta qaranliade qualdaddeoportunrdades

:::-:.r

rari ambos generos

・毎

:.::. Este hecho se debe a faclo res com o 'mal entorno empresarat, etecci6n delt po y
::: :- :. la empresa,lalla de lnformaci6n, ialla de cor.rtaclos y acceso a t.s redes, discr m '::: :iteg6nero prestaci6n deficiente e nfLexibledeserucosdecuidadodelosnfrosy
: : : : :. d.pendienles, d ficuttades en La armon 2ac 6n de las obl gac ones dom6st cas con tas
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Esie informe ofrecea La lectora o lecloruna sintes s sobre losaspectos mis.elevanles det
isludiodescriptivo"ldent ficando tas oportunidades para la igualdad de q6nero en etdesarroUo

r.aL re.Lzado

en et municip o de lvadr d lEsparial q.acias alacuerdo de partenariado de La
recc 6n Generalde lqu.ldad de Oportun dades delAyunl.mienlode Madr d con KEIHT(Gre

I

: 3l'en etmarcodetp.oyecto Locatsing GenderEqualitythrouqh Devetopment'
SLEstudio orig nat ofrece un.epedor o muyamplio de datosyconsla de203 piisrnas quese
._.sentan en un tomo. eslructurado en tres partes y un anexo, balo etepiqrafe ,Las muieres
:mpresarias de Madr d .etos para la concitiaci6n aabajo/famiLra'

-'at2a

en su pr mera pade dos aspeclos cenlrates vinculados a ta conciliaci6n de ta vida fa

C6mo son y/o como evoluc onan tas condiciones de vtda domeslica de tas mule.esy

:omo sony/o c6mo evoluc onan tascondiciones laborates

de las mujeres de Mad.d,

em-

:::cs

dos aspectos permilen conocer ta posici6n gtobalde las muleres con respeclo a Los
-!res en eLmercado de trabaio y en ta v da dom6srica pa.a comprobar s nos atejamos o

:

:::..ontraronosacercamosaprocesosdedesa.rottosocoecon6mcoysociofamita.eE
:_ :L segunda pade se mueslran tos resuttados

'::- : r sus opiniones sobre

de la encuesta aptcada a

empresaras de

dif cullades y recursos de conc tiaci6n t.abato/fam lia

:.:.nocer

que etg-6nero es una de tas dimens ones de la desigualdad soctaLy, constituye

-: 12laselehentos centrales vthcLladas al desarrallo locaL tn
:::: _::.. que et em podera m iento de I.s mujeres es un e{emento vincutante en etde

: ::
:

...Lyque

6sle se debe gene.aren lres nivetes de manera parateta, to personat

::_::irodeg6neroenqueseenmarcaesla nveslqac6n,seasocaaL.scondcionessociaLmenle

::::rrdasertasqueeLg6neromascutinoetercepoderydomiosobreeLfemennoresulladode!na

::_;lruc.ion sociaty

cuLiural que establece llm laciones sobre las capacidades de tas muleres, vin-

:-:ndoLaslodaviahoyalespacodomEsticoya.clvrdadesreproduclvaspese:Losavancespro:,:CosenlasLiLtmasd6cadas Esrariamoshabtandodeungdnero .oasocadorantoatoscambos
:- Lci rotes socales s noa u. g6neroconar.igo en el habrtus

一
の

: :Jtercerap.rle,seofreceunasinteslsyunrepertorioderecomendacones Finatmenre
: ::-.xosesrlrantalotatrdaddetastablasyfuentesconsulladas,yensusparles,yseex
: :: :: drstrntas nrelodologtas empteadas en eleslud o
- : .:r9o delestudio se tomaron en consideraci6n tres perspectvas

EVALUAC10N DE LASINICIATIVAS DE DESARROLLO QUE APOYAN
A LAS MUJERES EN SU PARTICIPAC,ON EN EL DESARROLLO LOCAL

/ lo privado {dom6stico)/lo

pribLico [social), para qaranlizar procesos de desarroLlo sus-

tenlados en la iguatdad efectiva.,7l
3. Reconocer que no es posibte un desarrollo de ta actividad profesional -en

condiciones(h

iouatdad de ooorllnidades para ambossexos - sino se redLrcen las barreras u obstacu-

los para conciliar trabajo yhmitiaru que en mayor medida encuentran las mujeres a lo
largo de su cicLo vitaUprofesionaty excepcionatmenle algunos hombres.

se ofre€e e continuaci6n, con las timilaciones propias de exlraclar un amptio esludio, un informe con tosaspectos mes reLevanles, remiti6ndonos siempreyen todo momento al orig-

inat para amptiaci6n de informaci6n, o consulla pormenorizada de tos dalos, con sug
correspondienles griif icos, tablas y f uentes ulilizadas.

',rElconcepiodeempodeEmienloqueeresteesiudioseliilizaserelierealascondicionesmateriates
- que en este esludio cenlramos en tas en condiciones laboEles - en hscuales 5e encueniran las

muje.es de Madrid excesiva carqa delrabajo, fattE de acceso a la tecnoLogiE evenlualdad, y particularmenle a G posici6r global- en tosocioecon6mico-de tas mujeres respecto a los hombres. Elconcepio deempoderamiento nos6todebe limilarseaLaccesoE ta loma dedeclsionesocargosdireclivos
de las mujeres, en elmarco de un desarrotlo local conlteva procesos que desarollen capacidades
que permitan a las mujeres percibirsea sa rnismascomo aptas para ocupar lo5 espacios deloma de
decisionesyde usardichosespaciosde mEnera efeciiva, para reallzaracc ones profundasdecambio

social [modiricarno s6to rotes, sino "habilus').
dobte iomada de trabajoyiecho decisial. PErlimos de ta basede que en
losLugaresdonde seloman las decislonesyen los de prestigio profesionElhaylodavia miis hombres
que mujeres. Para explicaresla desigualdad setrabaja sobre dos hip6lesis,'eteieclocohorle'y'€l
lecho de crislal segin la pr mera la causa de la desiguaLdEd Ecluales la incorporaci6r iardia de hs
muieres alespacio pnbLicoy protusional, por lo q!e, segrin estE hip6les s, eleqlltibrio se producira
progresivamenle, encuesl6n detiernpoyde manera nEiurato espontenea. En este estudlose ha oplado porta hip6tesls de'lecho decrisial'asociadaa la doblejornadadetrabajo que alribuyea ractor-"s
eslructur.tes, propios deunasociedad basada en reglamentos pairiarcales,las dlficu[ades de a19unas mujeres para accedera tos pueslos slperiores de h esctE social, incluso a igualdad curricular.
Se ha optado poresta hip6les s porque,segtln la bibtiografia existente, parece b mas probabte, noex
istiendo evldencia c eniirica nisocialde que las desiguatdadesde qenero se resuelvan esPonteneamente o por'cuesli6n de iiempo'. Enlendemos esle proceso como.ambios sociates comPleios, qle
requieren ta modificaci6n de aciiludes y conductas de las personas asicorno ta democ6llzaci6n de
tos mecanismos de pronoci6n en Gs orgEnizac oires sociales y empres.riates.

rz Especialmenlevlncuhdas6

ANEX0

,.

':a . . . -

.ERSPECTIVAS PARA UN DESARROLLO LOCAL
EN IGUALDAD

-::

.amb os soclot6gicos suced dos en las ,ttimas d6cadas han producido una ncorpo-

::.-raulatn.atavidapibtcadetasmujeresespeciatmenleatmercadodetrabajoLas

-,

:--.s han aporlEdo a

ta Ci!dad de

:::-:;!.hadas yalmismotempo
:

i-:

::

lradr d un caudalde experiencias,

h

sl6rcamenre de-

han generado fuentes de recursos, desarroLloy riquera.

:s:os camb os posit vos no han ven do de la mano de olros iguatmente necesar os que

:-:zarancondconesdeiqualdadparaunasyolros

-: -:o.pofacl6n de tos hombres a la vida domesl ca y reprodLrct va no se ha produc do
::: :: conjunlo de los m smos, nisobreelconjunlode lasaclividades quese desarroltan en
:::.:3.coEslasiluaci6nhageneradounaseriededesequilibriosdeqenero,quehanafec-

::: -.,.:l v:menle mas a tas muleres que a los hombres contr buyendo no s6to a no resti' ,_: des gualdad de partrda en cuanto at reparto de r€sponsabitidsdes iam tiares y
:: -:: :.s. s notamb 6n a generarirn nuevo desequ librio en tadivisi6n sexLaldelrabaio en
,:: :: Los espacios y del liempo, aspectos vinculados a variabtes que afecran a la concil:_ :::-o farnilia.
: : : : . ^ de cada lerritorio a escala tocal im plica disponer de uf conlu nlo de inslru men::::':os de aproximaci6n y de analisis de L. re:lidad que permita conocer qu6 ob:::,.barreras,qu6difc!ltadesoqueavanceslienentasmuieresd€caraamelorar
;:-::squesubvierlanunaposbtedesiguatd.ddepa.lida.Desdeta soc otogi. de lo ur-

::i:reques

.::

atgohacaracterizadotagest6ndetterritoro €spacial y tem pora tmente,
: i::: de incorpor.ci6n de las neces dadesypunlos dev sta femeninos, detalforma
::!::.ctuatdelasgrandesciudadeseslebasadoenunmodelodedesarrottomasvn-

:: : -

:

-ndo productivo que a una sinlesis de espacios produclivos / reproductivos
hasla elmomento, eldesarrolto de " ntereses

!a que una realidad soco espacial concreta condiciona desde los t em pos de de

◎

: -::-:odegesl6ndelhAbl.lfavorece

: _::

.::-:-.31tlgardetrabalohaslaelpropousoqueselesdaatosespaciosprbticos,
r:,:::rriap.equntarseZacasoeldiseiiodelespacopiblicoacluaLnotohaconvertdo
.:!:::cdepasoodetransto?y2qu6lipoderelacionessocial€ssevinc!tanaestoses
:::::.oodetrinsito?.yc6moafectaesloatavidayenespecatataconcltaci6ntra
:- : ae Las m'rjeresyde tos hombres?

:: : ::--.lte
:

::-:::s

- : ::
:::

Las

mujeres sis!en expermentando cierta pres 6n socatpor ser todavia

como responsibtes de la gesli6n delhogar En este m

is

mo senlido, la mbien las

:--. una relaci6n ambvalenlecon etespacio piblco, con elmundo produclivo con_
::6r camenle como elespac o delreconocim enlo, donde pueden h.cervaLer sus

・
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A LAS MUJERES EN SIJ PARTICIPACION EN EL DESARROLLO LOCAL

cuatidades profesionates, suscapacidades, valoresyaptiludes peroatmismotiempo es un e5pacio que lasahoga pues esta organizado 'mascutinamente" a lrav6s dejornadas partidas, hG

rarios largosypoco flexibles, no coincidentes con otros ritmos importantes de

ta

vida: eltiempo

para Los afeclos, tas reLaciones interpersonates, yetcuidado, encondiciones de iguatdad.
Y

◎

aunque lo tocat

esli

infLuido por los procesos generates de los que forman parle y a

tE

vea

son dependienies, esaconsejablecontexiuaLizarsocio169icamenle Los datos disponibtes,ya que

tes macro politicas deben iomaren consideraci6n Las micro poLiticas, es decir, Las diferencias
entre tos municipiosysus habilantes. Habitantes, sobre tosytascuales, se desarrotLaren bs in
ierven€iones de desarroLlo concrelasy en donde tas distinlaE reaLidades de Las mujeres pueden

aportarpislas importanles sobre 'por donde" vehicular potiticas pibticas de meiora en
delterritorio y de tostiempos personates, deti.abajoyde

[a

ta

gesti6n

famitia. Teneren consideraci6n esta

perspectiva tocat y de g6nero, favoreceria un desarrolto loc:t en condiciones de igualdad.

Asi, si entendemos el desarrotto como un proceso, es decir, como 'una trayectoria en la cual
se producen importantes cambios socio-cutlu.ates en ta comunidad que to prolagoniza, nos
lleva necesariamenlea habLarde un conceplo emergenie, 'el Desarrotlo locat€n lguaLdad".
Este proceso lendria en cuenta,

.

La especificidad de ta zonas en aneusisyespeciatmenle

de las micro-relaciones sociates,

famitiares, econ6micasyde g6nero de tas mujeres y tos hombres de ese lerritorio en con
creto. En esie sentido no seria posible un desarrotto Localsin tenerencuenta tas diniimi-

casde g6neroy losaporles de tas mujeresen elterrilorio.

.

El empoderam iento de las
Los

mujeres. Elambilo tocales eLterrilorio en etcuatse corporizan

procesos de empoderamienlo. En eslesentido no seria posibte un desarrolto local que

no lenga en cuenta ta capacidad de "acrecenlar el poder' de tas mujeres, de anatizar ta

dislribuci6n detpoderen lo micro-sociaty tambi6n el"modo de eiercel'ese poder, para
conocerc6mo evolucionan tos procesos de desarrotto.
Con esle dobLe proceso se puede conocer si se da prioridad a una serie de recursos, que

bajo el parag uas det "inter6s genera l' adolecen de persp€ctivas de g6nero y no contribuyen a

generar procesos de iguaLdad que garanticen un modeto de desarrotto empoderado para
mujeres

o

siporetcontrario los recursos que

se ponen en marcha para un

Las

territorio concreto

tienen en cuenia las necesidades e intereses de las m u]eres corno aqentes de desarrollo local,

Elestudio reatizado nos introduce en eslos aspeclos.
1.1

lllarcojuridico

. Ley391r99 de5
.

de la conciliaci6n de la vida

famitiary laboral en Espafra.

de noviembre €oncitiaci6n de ta vida la milia r y taborat.

Ley39/2006, de l4de diciembre, de promoci6n de

La

autonomia personatyatenci6n a las

personas en siluaci6n de dependencia.

. Leyorganica

3/2007, de 22 de mafzo, para ta iguatdad ef€ctiva de m ujeres y hombres.

ANEX0

l2
.

Panoramica de [a Ciudad de Madridysus habitantes

Madrid tiene 605'Skil6metroscuadrados de lerritorio en etquevive et 52% de

La

poblaci6n

lotat de La Comunidad de Nladrid. En 2007 5u pobtaci6n es de 3.187.062 habitanles de tos
cuates

.

La

sex ralio nos indca que un 52,9% son muieres.rr

Madrid se encuenlra entre tas diezciudades mas pobtadas de Europai?' experimentando

incrementos sostenidos de pobtaci6n extranjera. En 2007las persones extranierasalcanzaban et 17% dettotat de habilanles de Madrld
:=― s d80(Hab tant・ s′

::::

:_:medol

enero2007

de」 uventud l enero 2007

:_:::_:

: : ':

on de Envetecimiento

:, ilonienlo

de

1

enero 2007
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:r.o meo a op \uq habnarres
.-:3ara tos hombresy
r

P' z7 de ai05

.- sara las muleres
::r - de del40 anos son mes nunrerosas las mujeres que tos hombres
r -r .e de estruclura de la poblaci6n acliva de la Cludad de Madrid es de 114%,
-l .:ra

tos hombres y

,: !.ra

tas mr.,jeres

::s3s de escolanzaci6n para et Primerciclo de ta Educaci6n lnfanlilson del12 5% para
-: :--.s de un ano det 30.1% para menores entre uno y dos ahos v del 51 4% para
-:-:-esenlretos2ytos3anosdeedad.Asimismo el nimero de menores t0 6l ma-

-::

:,

:aos en Cenlros de Educaci6n lnfanliL Pibtcos era del33.6

: :..

tos hombresy

: r::ra Las muieres
::: -. ce se entaza a su ve, con elindice
::,-r:3d que se sitla en et39,3%

,I ::: -Jleresen2!07tl
:: : :: i' uB 6OO Lo hacian

r ::

para elcurso

totales det48%

de dependencia

: - 3.ra

% (dalos

de envejecimienlo de la poblaci6n v la lasa de

deenerol En2006 eibcomundaddeMadrdvivian6008183personas
l. pobLaci6n lotat de la com!nidadl

en ta Ciudad de Madrid ( 52% de

:-:i.seqrintosdatosdeEuroslail2OOllsestLlaent

clariaposicl6n pordeiresdeParis Lon

EVALUAOON DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO OUEAPOYAN
A LAS MUJERES EN SU PARTICIPACI6N EN EL DESARROLLO LOCAL

1.3 Diferenciales de g6nero, Distintes situaciones laborales

. Lasta$s

de aclividad femenina evotucionan positivamente en las mujeres de Madrid, pero

persisl€n diferencias entre tas mujeres y los hombres, de diecisiele puntos en etaio 2007
[2T), habiendo

.

adem{s un ]7% miis de hombres ocupados que de muieres.

Elntimero de mujeres desempLeadasse ha reducido en los dltimos a6os, situ6ndos€
el paro femen ino en etllirimestrede200Ten tasas que hasta ta fecha s6to venian reg_
istrandose pera losvarones. Esta mejoria hasupueslo qoetres de cadasiete personas

◎

paradas sean mujeres. Asi, tas mujeres ocuparon el 89% det empteo €reado en el
trimeslre mencionado, pero siqu€ habiendo un 16% mis de varones empteados que
mujeres.

. Por olra parte, [a Encuesla Anual de Estructura Salarial reftejaba que tas mujeres
madrileias percibian
las percepciones, en

un 32%

eL

menosdesalario brutoanuatque los hombres.

En

cuanloa

municipio de Madrid ianlo hombres let62%)como mujeres iel74%l

conside.an que exisle discriminaci6n satariat.

.

Las mujeresde Madrid soportan una iasa de evenlualidad cinco puntos superiores a la de

. Tambi6n elmodeto

de aciividad femenina liene una evotuci6n diferente con

eniradasysa-

tidas deL mercado taboral- disconlinuidad- que no se presenlan de igualforma en los
hombres. Estas sueten coincidirtodavia, en menor medida, con etcasamiento y en mayor
medida, en la lreinlena, coincidiendo con elnacimiento deL primer hijo/a.
1.4 DiferenciaLes de g6ne.o' las tareas dom6slicas y cuidado de la familia

.

En Medrid, et reparto de las lareas dom6stices y reproduclivas asi como

ettiempo que se

emplea en su reatizeci6n, aunque avanza. no es lodavie una realidad y continia siendo
asimEtrico entre hombres y muieres.

.

hoga/'
menos de personasen 2007 que en 2005. No obstante, et97% de per-

En ta Ciudad de Madrid

desciende, hay un 8%

elnrmero

de personas inactivas en etepigrafe"labores det

sonas en esleepigrafe son mujeres.

.

Si consideramos tas familias que conforman parejas con hijos/as, observamos que, en
2005, por cada hombre dedicado a las tareas dom6sticas habia 13

mujeresyporcada hom-

bre responsabitizado deLcuidado defamitiares dependientes [hiios/as pequefros/as, may-

ores, personas €nfermas o discapacitadasl habia lambi6n 13 mujeres.

'

En la Ciudad de Madrid, en tres de cada cinco famitias -en las que vive un menorde

5aios

-este esla pre-escolarizado/a-, De los que no to esl6n,en un 34% de famitias un familiar
tes cuida, preferenlemente abuetas.

.

En uno de cada cinco hogares de Madrid no se dispone de nadie que se haga cargo de

los menores en casosde necesidad. Etporcenlaje de hogares que reciben ayuda para

:

:J

:-

Yad.dhay,almenos,un39%depersonasmayoresde64aiosquevvenconsush

i
l.

dado de tos/as n fros/as, es detT%

De

eltas

Flbr..lo

jas

haciEn co- sus h tds

:onjuntodepersonasaduttasquecuidanamayoresquetienendificultadesparadesen

.:..rseensuhogar,haycasieldobledemuteresquedehombres

r-

.

recibealginlipo

as

de ayuda para

Ef Madrid, et3%de tas
elcu dado de personas mayores dependrentes.

: ::r.delos25afrosya mayoredad lasdferencasporsexoen losusosdelliempoin,
.i-loenet'hoqa.ylafamita se ncremeftan cons de rablemente en r.s muieresyse
::-:e en tos honrbres. Asi, en 2003, de los 25a los 44 anos de edad un 92% de mujeres
. - eron 4 horas atdia ef esla actividad (hoqar familia, tareas dom6sticas l, porelT5%

::

rs varones que nvierten uf poco miis de dos horas

:' : ,

"

ay menores dependienles en las tamilias

:: : : iamlra"es
: I _i'.^.iales

eL tiempo invenido por las mujeres al
jnverlrdo
porlos hombres.
un 52% mayorqle el

de g6nero, patrones delsustento econ6mico de Los hoqares

:: r::dist nguen tos ires modetos preferenles de tam liasenabdos porC Hakim,r?i
: ::r retaci6n a posici6n de tas parejas en eltrab.jo profesiona y dom6stico et
: :-: -.l de conrpromiso el de roles separados
::: -:-re Los sustentadores delhogar en 2005 eran,
:: :Tbres, loscasados t62%ly
' :: -- e.es, tas sotteras
: :, ::: de Madrid en lorno al 28% de sustentador€s prlnc pates de hoqares son mu
La

t

t6%1.

:i :: ::_.enlajesestanestab lizadosdesde2003.
:::::::dferencatesdeg6nero,parecenndicarquetalransformaci6ndetosmodetos

: :: _::.

modetos de corresponsab tidad no es en absoluto un proceso senciLLo At

-::-::enelcasod€Madridapesardetasallaslasasdeaclividadfemennasexislen

: - ::

'

- :-:

_es que ponen
sobre la mesa que los procesos de desa

rrollo no han evolucionado

nanera para mujeres y hombres constituyendo obstaculos pa.a ta iguatdad y

.: : :riso de Pobtao6n y Vivienda, INE 2001 Resuuados def nit vos febrero2004
: r c ll999l Modets of ihe ram ty women s role..nd soc al policy' European societies Vol l et
. : :rro Esle modelo respondeal arqlet po d. Lna iamilia en la queamboscomponenteslenen
-'-.aloquelesocupabuenapartedeltrempoycomparlendeformaguaLtaralastareasdomes
::3.eLc!dadodeloshiios/aslsehauaencrecimiento,etdecompromsoEstemodeloresponde

::_:-etpode unalamiliaen t queLamulerleoe!ntrabajomenosabsorbentequeeldelhombre

:

:queetladedLcamastempoatacasayatcuidadodeloshijos/aslEsunmodetodelraisci6n.

:: :nado con tas necesldades e.on6mrcas, etde roles separados Este modelo responde at ac
:,: :.de !naramllaenlaquesoloeLhombrelrabalaylamujerseocupadeLacasa') Estemodeto
:

:::.resiabastanleimpl.nladoperosehaltaenreirocesoatmenosenLasgrandesurbescomo

'::_

:

Seretaconaconl.'socializaci6nkadrconaldegenero
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para ta conc laci6n del irabajo con la vida en lam lia. A saber, y como po. ejempto, ta t.ipte

ain normalizad. para
que
q!edecdLren
homb.es
lodavi.
muchas
mes
muieres
ambossexospor sual,leniendo
aLqrn momento de sus vidas sobre ser m.dres o coni nuar con su carrera profes on.l Di
retac 6n enlre fecundidad /cuidados sociojam lares /empteo no esta

at6ct ca que no se presenl€ de ta misma manera en los hombres y que afecla a los procesos
de desarrotlo

localen cond

c ones

de qualdad
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. .:.:

:VPRESARIAS EN MADRID

- ::^!ram

ca generaLdettejidoempresariaL

r:r:.mpresarialdeMadridconcenlraetl5%deLlolatdeempresasdeEspariaEnta

: : -:: de Madrid habia en enero de2007,503 000 empresasactvas quesedislrbuian
:: : : :_ ente manera:
: :', ae Las empresas pertenecen al sector serurcros texctuido el comerc ol
:: :_!resas de comerc

o

suponen el2l% deltetido empresariaL madritefro

: :: re las empresas no emplea a ningnn trabajado./trabajadora
: : : ene !rno a dos empleados/as
: :' :-npLeaa mesde20 personas.
r . : -iad de [4adrid, et indice de aclividad econ6m ca crece Pero t. cuola de mercado
: : : - ::s:r de ello se han creado un lolal de I 7 429 empresas desde abrit de 2005 a

- : -:: r.

2007 es dec r

1

465 de media por mes, pero es un var6n, espariol, residente en

::-:.:onest!dosuniversllarioselperfldelemprendedormayorlariodelaciudadr??

..: - generalde lasempresanas madrilenas
:- '::'d tas empresarlassuponian el4% de la poblaci6n ocupada madriteia ttos hoJi
: ::::': yet30%deltotaldeLempresarado(lasempresariasempleadorasel2T%)Las
::::-..aLrlonomasdeN4adrden2006representanell2%dettatatdelapoblaci6nocu-

:::: l. eLlos/as un 30% son mujeres y un 70% hombres
: - - :.:2,5% de personas aut6nomas son n'rujeres De eLlas, un 8% son €xrranteras
:::-^.patmenlemujeresmayoresde45anosqueseconcentranenelsectorservicios.
:: : :::1ente porsecci6ndeactvdad:eL3l%encomercoyreparacones et29%enin

:: r-.5 y serv c os a empresas y etl5% en otras aclividades soclates texctuye los ser:::..c ateslyseNc os a La comunidad
: : :_:! a tos'rsos det t empo el 90% de trs empresar as qle ded caban t empo a la fa:

. .. irogar to hacian por espac o de 3 ho.as y l9 m nllos diarios lres veces mAs que

::-:s Los empresar os invierien
: :_:; on que tas empr€sarias.

un 40% mds de t empo en etdesarrotLo de su kabajo

:!--_.resempres.r.safronlan,almenos,cuatroobsldcutosquedificu[anetem: : : :.le y elmanlenim enlo de sus empresas o aclividad profeslonat,
iemil

: -:::

sobre

mos al lector y lectora al esludio orig nal par: comp(elar
Los usos

detlempo2003 Ayuntamiento de Madrd

La

informac 6n de este

圏圏園

::

EVALUAC ON DE LAs INlC AT VAS DE DESARROLLO QUE APOYAN
A LAs I.IU]EFE5 EN 5U PAR]ICIPAC ON EN EL DESARROLLO LOCAL

ELacceso a la f nancaci6n

La fatta de experiencia en qesti6n dell empo, necesidad de generar oiro modet.

::

gesli6n empresarlaty hab lrdades d rectvas
D

ficuttades para inlegrarse a tas redes empresa.ialesya exsientes.

La

concit.ci6n trabajo famitia

;:
aprecia la seqreqac 6n horizonlaty vertcat en tas profes ones Madrid liene un ind ce .:
Por olra parte con respecto a procesos de empoderamienlo, en la ciudad de Madnd

al detconjunto nacionat Las mujeres s:
ocupan pr nc patmente en actividades v nculadas a ta 'alenc 6n tservic os soclatesl ,
culdado a tos demiis' tpersonas y anlmates) y a ta 'educaci6n Los hombr€s se ocup.^

Segreqaci6n por p.ofes ones det 33% sim

l.r

miis en ta "construcc 6n" y en 'acllv dades de producci6n y distribuo6n de energia erac
irica, qas yaqua" Asi

-Seisdecadasetepersonasocupadasen'aclividadessaniarias,velernariasyServicos
Soc ates' son mLrjeres {89%}.

- Cualro de cada cinco personas que t.abajan en ta educaci6n son muleres
- Tresdecada cinco personas quet.abatan en

t77%1.

ta"administraci6n pLiblica t..l"son muleres

(75%t

Deltolatde personas aflladas en elr6qlmen gene.atde la Sequridad Socat en
deMadrdcomo personatde alla direccl6n en enero de 2007,

ta Ciudad

Et4l% eran mujeres que se concentran en etsectorservrc os.
El74% son muleres ent.e tos 25y los44 anos de edad

Ademas, detcontunto de contratos realzados a personatd rectvo,38% lueron a m'rjeres

ANEX0

:: :MPRESARIAS ENCUESTADAS
' ::rfites generates de las empresarias encuestadas
:: :,. 14 empresariasparlicip.nlesen la enclesta l0eranlrabajadorasporcuenlapropia
:

- : ^.1-]asl y 35 empr€sarias Sus peri les qenerales son
-:-i.entrelos26ylos45afros cor'r una edad media tigeramente mdsioven

:

::^lLrnto de empresar as de la

C

{41

5lqle

udad t43 I ) de Madrid y de Espana {42 7l

.-:--LquelasempresariasdelconluntodetacudadydeEsparia,lamitadviveenpareia

'

: -',

t ene hitos/as, un 20% t ene un hilo o h la y

:,:i::das

uf

l8% t ene dos Un 47% de las en

lienen hijos/as de rnis de l5 afros de edad.

Edad media de las empresarias

De Madnd

De Espana

*e @i6h propid d pdnir de ddtos del seNidor estodistico de! l$tituto Nociondl de Estodistico,
2e E >r*ri6n y vivlehdos, dffo 2401. y Atbetid chsuuard. Estudio descriptivo "Aeni1cdndo opottun b thvod de sinera en eL medb locol". Afio 2,q7.Ayuhtonbhto de Modrin.
- .:rG*medio

de estudios de las empresarias es bastante atto, porencima de la media del

;tEtdeesludios

.Asi

de la pobtaci6n de l,1adrid.

dos decada tres empresarias liene estudios universitarios.

[VALUAC10N DE LASINICIATIVAS DE DESARROLLO Qυ E APOYAN
A LAS llUJERES EN Su PARTICI=ヽciON EN EL DESARROLLO LOCAL

3.2 En qu6 trebejan

.

Las aclividades profesionates mencionadas en mayor medida son aquettas que se retacionan con la consulloria, gestoria e invesiigaci6n y tas actividades comerciates.

- El51% de

Les

empresarias encuestadas ejercen su actividad profesionaten else{lor de

los servi€ios empresariabs e inmobitiarios,

- el24% en elComercio, b Restauraci6n yHosteteria, y
- el20% en los s€€lores vin€utadosa ta Educaci6n, enseianza, actividadessanitarias,
erinarias y asistencia sociat.

ve!

3,3 ltinerariosempresariales: Razones pare emprender

.

Los motivos principates dectarados portosque tas empreserias y aul6nomas decidieron

iniciar su actuet irabajo profesional se relaciohan

fu

ndamentatmente con:

- etaprovechamiento de la exp€riencia y los conocimientos necesafios (et49% de las empresarias asi to declara)
- asi como

elsentirse preparada para montaretpropio negocio

[38%]

y

- ser su propia jefa lsenalado por et 31% de tas empresariasl.

Motivos para el inicio de la actividad empresarial
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:

_:. on que hacen
de las empresas de mujeres

orore).0-rleq
a

e-cup-tadJ se --es.rdn m_v d.
e.nprpsas..eada! porm,,e-.s yen que.ta\ e-n

;::::r:.ionadaspornrujeresconrribuyenatdesarrottoecon6mcoysociallocal,,

:: ::: -:: que pr ncipalmenie aLuden son
: :: :-::ondenuevospuestosdelrabajoparaLasmujeresdetmuncipio
. _:.:_:0mpromisoenel mpulso de Las medidas de b!enas priicticas

en maleria.Ie

::::r.detavidalaboralyfamlaralos/asempleados/asasicomotaculuradeioua

:- ': -J. dadc! en td o.9a- /dcio. r-ro.nroo.r erore,a<y
: : ::: r. d€.iqueza en seclores econ6m cos infovadores yftex btes que
suponen dos
:

:

::

::

:-..s ra,ones atUdidas

EVALUAC10N DE LA5 NLCIAI VAS DE DESARROLLO AUE APOYAN
ハLAS llU」 ERES EN SU PART CIPAC]ON EN EL OESARROLLO LOCAL

Razones de las profesionales y empresarias encuestadas con
relaci6n a la importancia de crear empresas de muieres'
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Fuente, Atbeliq Cotsutard- ktudia desqiptiva "tdentit'icondo aPodundodes Pdrd
et nedio larol" Afio 2cu.Awntoniqto de ttodtid.
BG4 empresorids encuestodos

Lo

isuotddd de senero en

:

: ,:..aci6n

:

que hacen de tas medidas inslilucionates de apoyo para favorecer

:Tpresariado lemenino

- : :_:-:.mente

vatoran:

:: : -as de La m lad de tas empresar
- : : ::s

Ce ca

reder econ6 mlco

co

as encuestadas se destacan pr ncipatmente las

mo tas subvenciones o pr6stamos a mljeres pa ra ayu

:: :: r :red. sus propios neqocios [un 76% de las encuesladas ta considera de la mdx,:: -:.-lvos por parte detEslado para desarrottar in caiivas empres.riales
: : :-.-ia propa en elambito tocal tln58%1.

temen nas

:: -.d das e in catvas a escala nacionaly tocaL para ta meiora de ta regi6n yetincrei : :. ia compeUlividad {un 48% de tas encuestadas la considera de b maxima impor
I : : _: a o de sal isfacci6n versus d ificutlades

-:; : :':s

pa

ra ava nza r en su

p

roles i6n/negocio

onatesyemp.esa.ias encuesladasse encuentran, en qeneral, salisfechascon

r::-,:.:voLuci6ndesunesocooactvdademp.esa.ial(80%l,aunquelambienmanfi

: :-. eslan encor'rlrandoalgunas dficuttades

::

paraavanzarprofesionalmente

t82%l

:::-:-.i.mencionanquei€nendifculladesparaconcitiaretlr.batoconlavdaprvada

:

: _:cen dosdecadalres profesionalesyempresariasencuesladas

-

:- -nan fiestan que dichas dificuttades provenen, entre otras r.zones. de la faLta de
:-:: !.r tos horariosyjornadas taboratesy
. :' ,i: referen E tas responsab tidadesfam tiares,ya seanelcu dadode los/ as n ios/ as
:: : - i;:s as u otros bmitiares depend entes como mayores o discapacitadoslas
. :-: :ompelencia en su sector lamb 6n afecta al 41% de encuestadas
:-

-.-Do

quededicanLasencuestadasattrabajo remunerado

: :,', :: Las aut6nomas y empresar as encuestadas ded can una media de nueve horas
: : :! :. irabalo remunerado, atqo super ora tas ocho horas delconjunto de tas empre:: :: :. b c udad de Madrid y a las ocho horas y media de tas empresarias espafroLas,
: : : :: rto su torn.da es mes exlensa
. tr 6 d e)q 1^ros d,deo(ard.raod.oprole)rora u_ o
:-:-:;:rascon
:

: :_ -as

"rd:delre-poqLe "s

mds de doshjos/as,yport6rminomed o las mujeres aLrl6nomas tra-

horas que las que lienen

sr.r

prop a empresa
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Horas diarias trabajadas por empresarias
10
9
8
7

⑫

6
5

4
3
2
1

0

De Madld

Encuestadas

De Espaia

Fuente, eldbordci6n Alhelio o parlir de dotos del seruidor estodisti@ del lnstituto NacionaL de EstodisLaa.
Censo de PobloctSn y viviendE, 060 n01 y Albelia Con.ultard- Estudio desdiPtivo "tdentifr
ctltdo opotluntddes poro 1o buolddd de generc en el medio Locol". Afra 2007. awhtoniento de Mddtid.

M.he.eg

3.8Ti€mpo que d€dicen altrabaio no remunerado (tareas dom6slicas)
.Todas ks empresarias dedican liempo a las tareas dom6sticas, pero [e dedacan menos
tiempo que ta media de empresarias de Madrid: el73% de las empresarias encuesladas
dedican menosdelres horas diarias, frente al27% que [e dedica mas de tres.
Se aprecien diferencias entre las encuesladas,

. Les empresarias mayores

de 45 anos dedican etdoble detiempo,

tareas domdsticas que tas

mis

port6rmino medio,

a las

j6venes, y a mayor nimero de hijos/es dependienles,

mayor nLimero de horas dedican at trabajo dom6stico.

. Lasempresarias queejercensu

actividad en los seclores detcomercio,la restauraci6ny

la Hosteleria dedican una hora mes de tiempo, pori6rmino medio, a las lareas delhogar
que elreslode m uleres autonomas o empresarias

AllEX0

Tiempo dedicado a las tareas domesticas segin jornada laboral
de las empresadas encuestadas

21

12

1

1
7

5
￨

Empesarias que t€bajian

Empresarias quo lrabajian
mas de 8 horas / dia

̲TIEMPO DEDiCADO A LAS TEREAS DOMESTlCAS Menos de 3 horas′
=TIEMPO DED!CADO A LAS TEREAS DOMESTICAS Mas de 3 horas′

' : .ltto Cansulta.o. Estodiades.riptivo "ldenhf@ndo opatlLnidodes pdrd la iquoldod
.:: :.it Ana 2AA7 Ayuntonenta de Modrid
: : l-

dia
dia

de

ginera en

en se enc.rga dettrabajo de ta casa

__:reempresariasencuesiadasseencarganpnncpatmentedelastareasdom6sticas

,

-.:Luan tas tareas dom6sticas en exclusv dad
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︱一
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Realizaci6n principal de iareas dom6sticas en el hogar de la empresada
Quien realiza principalmente las tareas dom6sticas

iUna

persona contralada

口Mi maldo′ partta

ELa pereona encueslada
EToda la iamilia por igual

Fuente, Atbelio ConsuLtoro Estudio descriptivo "ldqt$cdnda o\nunilodes Poru la igualddd de gdnera en
nedio !o@1". Ana 2007. Ayuntoniento de Mddtid- Bose: emptesorios enc@stodos.

el

3.10 P€rfiles de las empresarias encuesiadas con mayores dificultades de concitiaci6n

.

Las mujeres menores de 45 afiostiene. mayores dificullades de concitiaci6n que las mayores de45afr05, concretamenle un 10% mis port6rmino medio.

. Las mujeres con hijos/as tienen, por l6rmino medio, un l6% mes de probabilidades

de

lenerprobLemas de concitiaci6n que la5 muieressin hijos/as.

.

Las mujeresaut6nomastienen, port6rmino medio, un 9% mas de probabilidades detener

problemas de conciliaci6n lrabajoffamitia que las mujeres empresarias

. Las mujeres que desarrottan su actividad profesionaten

LoE

seciores del Comercio y la

Hosteleria son las que declaran tenermayores dificuttades para concitiartrabajoyfamilia
lun i6% miis que elresto).
3,11 Estrategias que aptican en sus empr€sas para favorecer

h

conciliaci6n

de La vida familiery laboral

.

Las empresarias encuestedas, pese a que mencionan dificuttades para €onciliarlrabajoy

famitia aptican buenas praciicas laborates en materia de conciliaci6n lrabajo/famiLia en
susempresas. Un 03%de tas medldas que sefiatan las empresarias y que aplican en sug
negocios y empr€sas son de car6cterformal. Desiacan,

ANEX0

ta flexibitidad d aria en ta enlrada

ysatda tsuponen el30% dettotalde medldas

de con

citaci6n de la v da labor.tyfam lar mencionadasl
- et ab.ndono det tLrgar de lrabajo por emerqencia famit ar,
ta ftexrb lidad en los

- eLllempo

dias de permiso y vacac ones,

lbre para asunlos personates y elletetrabajo (que represenla un

9%

detioial

de med das menc onadas cada medidal
Entre t. s medidas de
ta empleadora

y

Las

co

nc t aci6 n lra balo/fam

ilia nformales -

es

decir tas pactadas entre

personas trabajadoras sefralan la sensibitdad y ta ttexib lidad anle

puntuales necesidades personates o familiares o la ftex b lidad ocas onaten

3l2

l.

enlrada y

Medidas deconcitiaci6n que dicen deberian imptemenlartas propias empresas

Las emp.esaras mencionan qu6 medidas de concliaci6n trabato/fam lia deberian m-

pulsa.tasempresas Supor'ren un

50%

detlolatde medidas que proponen las empresar as

encuestadas, y se reLacionan preferentemenle con,

jornadas de lrabato {que es ta medida miis demafdada ya que
supone el23% de tas respuestaslo con

- flex biUzar

b

horarios

y

reducc 6n de tos horarios y taslornadas laborales en elenlorno de las35 horas sem-

:0‐

3l3

Medidas deconciliacion que dicen deberian imputsar las insliluciones prblicas

-3s empresaras mencionan qu6 medidas de concliaci6n t.abalo/fam lia deberian rn.rLsar Las nstituconespibtcas Suponen elolro 50% ysedestacan
.as subvenciones para ta contrataci6n de personal de sust tuci6n para los/as tr.ba

.dores/as con espec ates necesidades de conciuaci6n,
- :L.umento de tas ptazas de guarderiaspibtcaso
一 一

3sayudasysubvenconesa

: '4 Los recursos
uarLos en su

L

:

l3'-

escotarrac 6n de menores de

Los

loiatdad

de tas profes onates

.]ayor

.

anos

seru c os y recursos municipales activos pero declaran no

yempresar as encuestadas valoran como rlites tos seryicios

: -bL.os de as stencia para atender

-:

6

y servrclos de conciliaci6n trabajo/famitia

-:sempresaras denliican
-:

ta

Las

necesidades de concitacion de

La

v da profes onat

de las proies onates y empresarias encuestadas co nciden en que, aun

: : -:ndo atgunos

men-

de eltos que ex slen en etmun c pio, deberian ponerse en marcha ser-

◎
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一

卜Ｆ 卜 Ｌ

vicios vincutados at apoyo de Los/.as familiares dependieotes, ya sean nifros/-as peque6os/.as como los centros municipates de atenci6n infantil,los/as famiLiares dependienles mayores o discapacitados/_as, como los ceniros municipales para et cuidado de
mayoresydiscapacitados/-as o losserviciosa domicitio para famitiares dependienies, que
representan un 27% dettotat de reEpuestas tatycomo se puede apreciar en la tabla siguiente.

.Tambi6n deslaca el desarrotto deltransporte graluito mediante autobuses muni€ipaLes,
que suponen un 15% det toiat de respuestas, considerado, ademes, como medida de uiit_
idad para el62% de Las mujeres encuesiadas.
3.15 Grado de satisfacci6n con los recursos que utilizan
En cuanto at grado de

salisfacci6n de uso de los recursos y servicios utilizados por

Las

em_

presarias que los usan, en et municipio:

. etrecurso miisvatorado es, Centros municipaLes

de atenci6n infantil municipatescon un

grado de satisfacci6n det 100%.
3.16 PerfiL de la empresaria que utiliza recursos de concitiaci6n trabajo/famitia
EL

perfit de las empreEarias que utilizan recursos de conciliaci6n trabaio/famiLia se reta-

ciona, en general y, en mayor medida, con:

. tas menores

de 45

(56%1,

a6os

. con un niveldeesludios medio
. divorciadas

o

separadas

. con un Linico/a hijo/a

(67%1,

160%),

[67%],

.€on responsabilidades famiIares

no comparlidas {56%],

. que tiene su propio negocio en elsector delComercio, ta Hosleleria,

La

Educaci6n y en-

sefranzayaptica medidas concitiadoras en su empresa,

. quetrabaja atgo miis de8 horas diarias y liene dificuttades deconciliaci6n
oratyfamitiar sobre lodo asociados a

. se mueslra lolatmente

ta falta de

tiempo

y que,

de ta vida tab-

por rillimo,

de acuerdo en que "tos servicios deasislencia preslados

tedo salisfacen sus necesidades deconciLiaci6n de lavida profesionaly

La

poret Es_

familia/'.

A N EX0

= CHAS METODOLOGICAS
as reLac ones entre dos o m;s variables se.natzan con un enfoque descriplivo yasoc a-

' .r s n abordar retac ones csusates
r.ra iecn cal/2. Pr mera parte, Lo que

::

:.:bato que afeclan a

r:.iografia

ta conc

dicen

Los

daios diferenciates de g6nero en elmercado

laci6n de b vida familiar y taborat

de tas empresarias de madrid.

Pr mer n vel, Pobtac on de l',ladr d
Sequndo nivet, Empresarias de Madrid

-

:ialis

:i

s d-.scriptvo de ta posici6n globalde las mujeres con respecto. los hombres
etdesarotto tocala parlir detani;lisis de var abLes cuant l.tivas vincutadas a ta con-

: Lac 6. de la vida famitary laboral
::::-otto, agosto sept embre 2007
- :st!dio promovido por D recci6n Generatde lquatdad de oportLrnidades Area de Go: :rno de Fam l. yServicios Sociates Ayuntamiento de l,1adr d tEspafral

: : , : c 16.n ico Albelia Consullora

:

S.

i::ondelestudoiBeaazCasco

L www..lbelia com
D rectora

deAlbelia Consullora lnvestisadora Estu-

::::r.aLesydeq6nero

::::-:nza

N4artin Serrano- Mdsler en eslud os de Genero

-_::-1 enlo de Madr di
: -- I cacion Barreiros
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曰cha t̀c市 Ca ν2 Segundapade to que dcele encuesta perfl de bs empresa■ as encues―

′
lam18
tadas usos detlempo y「 ecursos de concilaci6n trabaす 。

- PrimerniveL. Empresarias de lE Ciudadde Madrid
-Sequndo nivel Empreseriasde ta provincia de Madrid

◎

Metodotoqia.

-Aplicaci6n de encuesia a une muestra lipo de muestra aLeatoria y ponderada a em_
presarias y aut6nomas.I7'9
Trabajo de €ampo, septiembre- octubre 2007.
Equipo t6cnico, Encuestadores/as de Albetia Consullora www.albetia.com
Grabaci6n y proceso estadislico de datos, Albetia Consullore S L.

Direcci6n detesludio, Beatriz Casco- oireclora de Atbelia Consuttora.
lnvestigadora. Esludios sociales y de g6nero

- Esperanza Martin Serrano- [,]{ster en estudios de G6nero.
- Juan Casco. Estadistico sociat.

Ayuntamiento de Madrid,
- Purif caci6n Barreiros.
- Detphine Daries,

r,, Mueslra aleatoria, elazardetermina que etementos se seleccionan Ponderada =cuando
inctuye un grupo muy pequeno Para el esiudio, Pero ajustEdo al obieio det mismo

tE

muesira

lndice de contenidos deI estudio completo. Aspectos abordados
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'o18t̀cnica
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た
・co
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AN EX0

INTRODUCC10N
:

3r ncp o deigualdad de oportunidades enlre hombres y m

ljeres en F.ancia es reconocrdo de

:,_:: de v sta tegaly regutado en todos los sectores y componentes de ta soc edad. S n embargo.
::::3.:cipo, en respectoa tos derechos yettrato de hombresy mujeres, slque s endo dfic tde
::::-seensectorescomotapoLilicalaeconomiaetmercadolaboratybvid:socialyecon6mca

r: : i.

:-::

debe athecho que la

cuaLes

.s hombrescomotasmujerespermanecensulelos

::.dmin
::

noc6n de g6nero abarc. un conlunto de estereotipos, a tos

:: .!.

strac ones Localesy regionales los servcios tocales ademes de olros faclores lo

Los pr nc pates

portadores del desarroLlo econ6m co y socral La descenlralzac 6n

:-::.apacidaddemejo.aretssnficadoyLacuatdaddeLosservicosyconteslaralasnecesi
:: :

i:

-:.

r oporlunidades ofrec das por la econom ra loca

:s amptiamente reconoc do que

t,

espec almente en el caso de las muleres

el em poderamiento a escata locatpuede no soto

melorarla

: ji :: de tas poLiticascenlrales, s noiambi6nforlatecer ta democrac: La guatdad deoporlufidades
:: : rlosy Lacohesi6f social La quatdad deg6nerotendrAqueconslitu rla caracierislca biis ca
:: :r:.LaspoLilcasrelativasaldesarrollotocal Ninguna nc.tivatoc.tenfavordelempleopuede

::-.itosintaparucipaciondinimicadelasmujeres,tantocomoparticipescomobenefcadas
La situaci6n de Las

Et5l

mujeresen Francia: nimeros indicalivos

4% de la pobtaci6n francesa son

muieres ycorresponde a tos

m Ll.nes dF hihliniFs
[F@nte, lnee, dotos demoghit'itos A1fr1/A5, dot6

,:-E0

prcvisbhal5]

. Las mujeres represenlan eI46.2% de la poblaci6n que l.abaja.

.Et porcentaje de mujeres lrabajadoras es de

63.8%, mientras et de tos

hombres es de 74.9%.

.

La tasa de empleo de tas

mujeres es de 56.7%, cuando

La

de los hombres

es de 68.1%.

.

La tasa de desempteo

enre hs mujeres es

. Las mujeres represenlan et

19% de

de

1

i .l % y

enlre

Los

hombres de

%.

los obreros, el76.4% de los emptea-
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. Elpromedio de la remuneraci6n anualde las mujeres es l9% mes bajo
que

eL

de Los hombres en et sector privado y

semip[blico.

[Fuente tnsee, EstLdo sab.e el lrobo]a 2Ct.

FORMAC10N

. LaschicEs represenlan
e

eL 39.5%

lnslllutosT6cnicos, et4l.7% en

de los estudianles en las Universidades
Las

ctases de prepara€i6n para tos insti-

iutos dislinguidos de esludios superiores, despu6s de preseniar
examenes de ingreso de atla compelencia,yet25% de tos estudianles en
coleqlos de inqenieria.
[Fuente, Mihineria de

VIDA POLITICA

Edr@l6n N@bnol, ofia escolor 2@3-2W]

Las muleres forman et52% de tosvotanlesy et53:/" de tos nscritosen

t.s

Tambi6n consliluyen eL l2 3% de los diputados eteq dos. et 16 9% de tos
senadores. el47 6% de tos concetatesy eLl0 9% de losalcatdes
Et43 6% de los dipulados franceses en el Parlamenio Europeo son mu

leres en comp.raci6n con et303% de otros paises-miembros de

ta Eu

ropa de tos 25
[Fuente Moistena del lnteriar y Uni.in Potldnehtano

BIENESTAR

En 2003 se

Mue.tes

a

efeciu.ron 203 346aborios, ncluyendo3S%con eLuso de ia.

causa deviotenca dom6stca

I mulermuerecada4di.s m entrasqueunhombremuerecada l6dias
Et 50% de esas

viclimas son muteres que han subido v otencias en

eL

pasado conlra eL20%de los hombres

I decada

2 de estas

en comparac on con

mutereshasubdoviotencia resLrttandoen muerte
1

decada l5 hombres
2ο 。
,y● nso,Vocわ oα de′ ′υer・ ￨ソ breniα s
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ANEX0

: ..,,-:iSS EN LOS CENTROS POLftICOSYPUBLICOS
: .] .:VA DE DECISIONES EN FRANCIA
: i:: ::.::xistencia de reconocidosderechos politcos equitalivoseniremujeresyhom: :: :: i Los cenlros deloma de decistonesen Francia permanecen en manos de hom
:: :: :: sobre tos centros de loma de dec stones revetan el proqreso y aumenlan el
: : :: ::-: :nc ac 6n acercr de La pos c 6n des gual de mujeres y
hombres en el poder
'!::::--.:acionadosalaparlicipaci6nfemeninaenlapoLilicasonlosstguientes,
Mujeres en la polilica
Muieres en elgobierno franc6s actuat

:

::::-3icri:Les

r-: :'i ::'bmentaras{2007
=-- :ttH y Ministerb del htetior t8/06/2007
: : :: '- mlleres en elgoberno etegido en mayo de 2007 Sete tZ de e[asson [4 n stras.
: : r: -a Minisl.os y cual.o t4l son Secrelarias Generc tes, de n iotal de tfece ! 3l Secre
Lr

:::'.'-sierosdondehaymuierest.4inislrassontossiguienles,tosMnrsteriosdeJustci.
:::,::.ionyCuuural2lEconomiayFnanrasVivienda,saludyDeporteLassecreiarias

. : i: : : ^ €s de Ecotogia, Derechos
Apoyo a

t. igualdad

Huma nos y ReLaciones Exteriores, V vienda,

y Sotida

rtd:d

de represeniaci6n entre hombres y muieres

-::::rdet12dejutio1999ytadelegaci6ndeLSenadoseconsriluy6conro.meataLey
99t

Cada una deesrasderegacionescuenra contreinta yseis {361m

embros Los

::::.rombrandetalmaneraqueseaseguratapadcipac6nproporcronaLdetossru:::-:il..osytarepresentac6nequiiatvaentrehombresymujeresentasComistones
:

:

-

._ !

r:.1

d

e Etaborac

r.3 0l.ina

6n de las Leyes proyeclos de

Ley

guberna mentales y parta

m

entarios

competenie esdecira Lrn. comis 6n de elaboraci6n de las
:::::-:onespecal que en todos los casos sometera su drclamen nctuyendo p.opLres': :: :J. responsabitdades pr mar as fue deposrtarsu dict.men acerca de un proyecto de
de Asam

b

Lea

:::!_TlrriaetaccesoequtalivodemuleresyhombresacargosypLrestoseteclivos.
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MUJERES EN LA ECONOMIA FRANCESA

1 Mujeres en elempteo
Los esludios reveLan que hasla las mLrjeres con formac 6n supe. orlodavia enfrentan mds d ficLrttades en eLacceso aLempleo que tos hombres Tienen menos accesoa puestosde respon

sabrlidad asicomo menos allernalivas en cuanto a su sector de actv dad leso se debe a .:
or eitaci6n escotarl. Las m ujeres se oc! pan mas en trabajos de tiempo parc al y m uchas veces

delandelrabatarcuandotenenhilos Adem;s tasrnujeresde nqresosbatosporreglaqener.
delan del.abajar para cu dara sus
En

etmercado Laboral

Las

h

los

en ve2 de

gaslardinero en seNicios de aienc 6n

a

niiios

mujeres

Eslenen paroen mayormedida que tos hombres letl0

4% de la

poblaci6n acliva femenin.

7l{ de la mascuunal mientrasqueei

entre25y49a6osdeedad

en compa.aci6n con

7 9% de ta pobLaci6n acliva

femenina enire 50 y 64 anos de edad queda en paro en com

eL 7

parac 6n con et6 9% de los hombres ('lnvest qac 6n sobre eL Empleo

m are

nrm

2003'

NSEE Pre

857)

,Disfrutan de menos

a

tternat vas de act v dades profesionales len 2001 l0 de los34qrupos

profes onales ocupaban

.

mes de la m tad de

Las

lrabajadoras {sl 6%ll t'Prineros ln

fornes Prineras lnfarnocianes sabre el occeso de las nujeres o Los prafesiones tbcnicas
el conina torso hocio La iguaLdod prafesianot' ni n 312,jub2AA4,deM Akbo Dores tr
vestigaci6n sobre

eL

EmpLea INSEEI

'Tenen acceso restr ng
- Sotamenle etl2

2%

do a puestos de responsabitidad,

de Las muleres ocupan pueslo de d recci6n en irna empresa

bres y nuteres tuntas

-

Uho ventaia,

fl nexma

meloromienta de

Lo

Illom

praductividad de uno

enpreso por nedo de lo iguotdod entre hombres y mujeres', CD RaM de lo Repre
sentocbn Resbnotde
-

Lo

Aquitoine sabre Las derechos t'emeninas y lo Lguoldod,2AA3)

EL l5 6ll. de las mljeres son lngenieros o iefes iecn cas ltnvesttgocion sobre eLEnpteo.
narzo 2002 , INSEE Premdre nnn 857, Anne Thirise Aeds y Jean FrdnEaE Bigot. Depddanenta de EmpLea. INSEE, juLia 20A21 A pesar que tas m!jeres t enen mei0res resuttados en La escueta que tos hombres sotamenle eL23% de t.sl6ven-.s se inscribe en

escuetas de ngen eria l"Honbres y mujeres

rontento de

mujercs

to productivldad de una

CD R1M de

Lo

juntos

Uno ventato,

EL

nexma ne)D

empreso par nedLa de lo iguoLdad entre hambres y

Representoci6n RegtonoLde to Aquitoae sobre Losderechas

le'

meninos y lo lguohod.2aa3)

-Et27% de tas mujeres son tetes de empresas en etseclor prvado Endeztl0laiioset
nimero de mulereslefes a!menl6 de 54tl S n embarso, dos t2ldecada lres Bljefes de em
p.esas son hombres I /rvestiqoci6n sobre elEnplea, morza 20a2"), tNsEE

Prcniire nim

857, Anne ThArbse Aens y Jeon-Frsnqas Bigot. Deponomenlo de Enplea,INSEE

luLLo

20i21
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L3s muieres representan el 58% de tos funcion.r os en Las t.es t3) ramas det sector
pubLco pero solamente el l2.l% ocupa puesto de direcc6r tEn el 3er lnfarme det
CanEbn de 0nentoci6n por eldcceso equnotya de nuteres y hanbres a Las cotegorios

s.penores det sector pnblica, presentodo

-.

et 2a de

septenbre 2005, "Vouloir l egoLttd

ren suetdos mas bajos En mazo de 2002 el suetdo medio de las mujeres era de 2l

:r:

m;s bajo

eLde los hombres tport6rmino mediol Eslo exptca eLhecho que las muleres trabalan en

.,.slosdeenrpleoparcalyquenosquensucarrer.profesionrl

::!3

de tas 4,024,000 personas

.:.hombresetI78%IE investtgocL6n
-:iJ' Era signif cativo el esludio realizado

r-.

rlds

de

Duranteelpnmerterciodelaio

quelrabajab.n en puestos deempteo parc al 717,000 eran hom

:-:sy3307,000mujeres Las mujeres represenlan

el 82 8% de tos em pleados a iiempo parciat,

sabre et EmpLeo deL t er trunestre de
po.

el nstiluto

zu3 ,

INSEE jula

NSEE en malz o de 2002, el cuaL

moslr6

uncuarlode tas muleres quelrabalan en puestosal empo parciathubieran prefer do

'-:.alarmas horas

!:

%

l

La

diferencialrelrb'rtiva enlre ettas y los trabajadores dejornada comptela

2': porlerm nomedo fFuente Pton NocionoLde Accijn paro el Enpleo, 2m3]

::3'esenlan el80%de lostrabaiadores de nqresosmuybajos(menosoequiv.lenleaun
::: , de 5s0€ me nsualesl I"Lds desigualdodes entre nojeres y hombres, los lactores de in

::)'ndod Loborol", par Fran?oise Mi1ewsk1, Sondrine Douphn Nodid Kestenan, Morie
-..ise Letablier, Daninique Mddo, Fronqose NaLlet, Sophie Panthieux, Froneaise VaoiLLat.
-':.ne somettda o NaaLe Ametne,lUaistro de lgudldad,3 de morza2005l

:

\'rjeres y emprendizaje

-:i::iqueunisuaLnLlmerodemujeresyhombresquse.anestabtecerunaempresasotoet
::,::.osempresariossonmuieres.Ladiferencaentrelosdosqenerossiqueexsliendo.apesar

::
:

r:.sa deempteofemen noatcana lentamente

::::btecim
-

-

La

delos hombres {638%contra 745%)re

ento de empresas en Francia

rton de mpresas nuevas se crearon durante 5 anos sesLln tos archivos de 2006.

:: :!0nuev3s mpresassecrearoneneLa6o2006 representandounaumenlode4%en
:: _:3rac on con et2005

: :: de estas nuevas empresas emp ezan s n empleados, pero despues
:!: .:s empLean a2 6 personas

de 3

aios

50%

r:!'aeLosempresariosfrancesesestinsatsfechosconsLrsempresas3.iiosdespuds

:: :..

::

.slabtec mienlo

:-o

trempo que se esiablecen 16 enptesas nuevas, ot.as l0 cieffan.tl

:: l;.

on sobreeLEmpLeo 2005

::::3perturadetaErposrconempresaratefeLPaLasdeCongrdsPars3ldeenero200T

◎

EVALUAC ON DE L-AS INICIATIVAS DE DESARROLLO OUEAPOYAN
A LAsIVUJERES EN 5U PARTICIPAC]6N EN EL DESARROLLO LOCAL

La creaci6n de empresas de lransformaci6n por parte de mujeres
Etemplos rtentadores muestran que se nola un camb o econ6m cov qle tas mujeres toqrai
avrnces sign ficatvos Las empres:r as. cuyo nimero era lm i.do 20 anos'tr6s, hov constr
tuyen Lrna nolable luerza econ6m cay social

- EI29,8% de

Las

en'rpresas son admin stradas por muleresr6':

- Las mujeresactian mAscomo corporate rescued'quetos hombres t30%contra 2l%l3
-

-

Las caleqorias de €mpresas de transformac 6n son las slgulenies:

Compra Herencia, Arrenda-

deuna donaci6n
empresa

20

vuieies

18

Hombres

Transforma-

mienlo-admi- ci6n porparte

18
1'l

nislraci6n

54

de la Pareja

52

J,1
A'7

Ladilerencia enire hombres/muieres resulia principatmente de ta translormaci6n porparie

, lnceniivos

de las mujeres para eslabLecer una emPresa

Clando se tes pregunl6 por qu6 eslablecieron u na empresa la respuesla de las mlleres esiaba
m ento
s empre retac onadacon la neces dad de mov tzalse, delener plena partic paci6n v reconoc
ob
Las muleres desean serautonomas en tastramilaciones de su provecto etcuataunquelenqa
telo econ6 mico

ta m

bien conlr buye a su

equ brloysureaLzaci6npersonaL

Elincenuvopar. crear una empresa po. regta qeneral proviene de circunstanc as perconates
y muchas veces esl; relacionado con etdesernpteo Despu6s de esfuerzos lnfrucluosos para
encontrar empleo, ta neces dad de d nero y de un lrabalo remunerado incita a 1as mujeres a
€slabtecersu propio trabajo

o

empresa. La creac on de una empresa propaen esencia func

on'

como un. atternaliva aldesempleo
Una de cada 4nruieres que establecieron una enrpresa se encontraba en paro
&
- Una decada l0 personas quecrearon una empresa se encontraba en paro

Para tas desempleadas etincenllvo no conslsle sotamenie en elprobtema de encontrartra
bato pero puede representar etrechazo de tas circunstancias vlgenles' bajos inqresos o falla

r.:

f€men no eLedento .la!e para el des.(olLo v et empLeo por C'lherne Vautrr'
"EL.mprend ?al.
Mnslrarespons:bLeenmaterasdecohes6nsocrate qlaLdad Revsta n t 't ves magaz ne et Le
NouveL

Entrepreneur lun o2006 nimero4T

rsr nsee nvcsrsa.ion SlNE2002

r,r

Et 3O"r dc hs que crcef por pnmera vez empresas son
pobLac on lt99 INsEE nimero S87 m:ro 2003

mule.es

nlesligac 6n 5 NE v

'enso

de

ANEX0

::

perspeclivas para !rna carrera profes

::nde tas pos bitidades

onat elconoc do techo

de cristat'

-

en empresas

de evoluci6n se ofrecen pr ncipalmenle a los hombres

En 2005 ta tasa de desempleo enlre tas muteres era mas alla que

l.

de tos

hombres a

pesar de que h'rbo una pequena reducc 6n para las mujeres, mienlras que para tos
hombres permaneci6 gual (10,9% y 9%)
- En todos losseclores tas mujeres mas que los honrbreslrabajanen r6qimen delienrpo
oarcial, comotambi6r conconlralosde plazocodo t8 7%y5,3% respectiv.mentel como

!ersonas en iormac 6n o con conlratos para qrupos sociates vuLnerables

' ri,l.

t2,2%

cont.a

Las excepciones Eon proyectos y aprendizajes de corlo plazo donde tos hombres

.on m;s imporlanles
. :. trabajo

-

a tiem po pa

rcial concierne pr nc paLmente las m ujeres En 2005, et 30,8% de tas

uje.es qle lrabaja ban ocu paba n pleslos en r€q im en de tiem po parcial en com

:6n

pa

ra-

loshombres Etporcentajedemuieresqueirabatabanatiempopar
:31 aumenl6 en 2005 en comparaci6n con 2004 1821%y 79,1f.) Lasmuie.esque
con el5,7%de

.-sbalan a t empo parciatbuscan
4veces mds un empLeo de t empo comptelo, en com,

..raci6n con tos hombres
- En 2005 ta

d

mujeres contra 262 000 hombresl

1969.000

ferencia relribr.rliva entre hombr€symuteres secalcut6 en un promed ode

renta m6s baio de l9%. La d ferenca entre hombres y muleres es mas p€queria en el
sector priblico que en elpr vado: en 2004 fue de I3,8% en etpibUco y de 19,3% en etpri

lado sin embarqo, independ enlemenle del sector, la diferencia

es aun mayor en los

euestos superiores.rs5
Areds de octividod de los enpresorios

--is mujeres crean o lransfarman en un

41% en el sector de

presteci6n de servicios

:restaci6n de servicios a personas salud/ense)ianza y esp-.ciatmente prestaci6n de
::-ircos a empresas) Este hechose podria nterpretarcomo neqatvo,aunquetomando

:- .!enla ta poblaci6n envetecrda de los paises
.:-..eh te.er buenas persperl)vas

:

re eslas empresas pertenecen

:i:r:

aL

europeos, tos servicios ind v dualizados

sector comerciaL

actv dades son masorientadas hacla clienles lndividuales t76%lyn.tivos, alcon-

':- : je los hombres, qu enes se representan

mes en tr.bajos entre empresas

139%1.t6

::: ―=si gec,6n sobre el Empleo 2005
1 :●
=,mu10resぃ ueVOS Creき Uores yta compra Je emprP,35‑,ui0 2005 Fuente NSEE I Panet
:::[:― olョ 。o「 ac16n APCE

E'\IALUAC']I..] DE LAS N C AT VAS DE DESARROLI O AUE AFOYAIT
A LAs INL]JEFE5 I]N SL] P!Ri C PAC Oi\i EN EL DESAKROLI-O LOCAL

.

Los gononcios econ6nicos por el emprendb4e femenino

Paraestabtecersupropirempresa,tasmule.esnopensanenl6rminosdeqanancase

n

vers ones Tenen como punto departda alguna desusverdaderas necesdades que seqin

ettas no se salisface, y que por regla generat es el recorocim enlo social. Ademes, han
most.ado que d sponen de una manera de trabajar dinamica. ofrec endo y creando servicios

Las empresarias conocen b en las dificullades y obstac!tos que exislen, y por esta raz6n
a com pa.lir sus expe.ienciasya cooperarcon fin deevitarlos probternas
lg-a<o oo,a< ru 6.e, a p-p-ano .lrb eq r po-lr-16 pd.d.d 4/o.., on ) 6 progreqo op

est;n dlspuestas

EL

a

Empresas pequeias
m ujeres i6ve n€s dlrecioras de € mp resas desea n sobre todo crear s u pro
pio lrabajo, mientras que entre los hombres el porcentate equ vaLenie tteg. sotam€nie

- EL&% de tas
at50%.

- Las empresas que hancreadoo hanasumidoson
diode nLim€ro deempteados es de0,65 para

t

m

its pequerias

a t

princip o et prome-

s empresasestabtec das por muje.es y

de 1,06 para las nLrevas empresas eslabtecidas porhombres

Tresaiosy

medio despu6s del esla btecim iento de tas empresas el71% de las empre-

sarias notier're empleados, en comparac 6n con el59% de Los hombres Estadlferenca
aumenla con etpaso de tiempo
Et65% de

lasempresas establecidas por mujeres son ind v duales (etporcenlaje corre

spondiente de tos hombr€s es de 52%lr3l

Mejorode los datos cuontilotivos acerco deL enprendizoje temenino con elobjetivo de
supetor tos absliculas erfrentodas par los muteres
En ta acluatdad no erisle m6todo alguno para delerm nar et q6nero de los empresar os

franceses Cas n ng!in estud

o ex ste acerca deLqenero de los

empresarios que pudiera pre

sentarct..smente la maqen det srado exacto de ta nvers6nfemennaenetemprendzrje
Sin embargo enempresas ndividuates de servc os comercates e indLrslr ates etgenero
se especifca ctaramenle en la base de dalos SIRENE Estos datos se encuentran evenlual

mentetamb an en t.sempresasSARLyEURL yaquelosdaios deLduenoydetpersonatad
min slr:livoson conoc dos Esta informac 6n esiadispon bteen Las of c nas de tos empLeados

I

pero no ex slen conctuslones
Esta es una rpuesla s
i3"

n

en estas oficinas

gnifc.liva

n

a escata nac onat

porque noexiste reconoc m ento s n conocimienlo. Lafatla

"Les hommes et les femmes cr6alions p!res el repr
2002 lratementAPCF

ses'

lu

Ltet

2005 Sou..e NSEE/PaneL SINE

ANEX0

de reconocimiento de las

empresarEs es una de las causas de los probtemas

qLre ettas en

'rentani financiac 6n accesoa mercados. acceso a redes
Se canstdero LndLspensdble desotroLlorun

i.pibfu:ocano

por el privoda. can

s$tenode estddisttcos caord indda tonta por el sec
ntenci'nde etoboror estud@s ocerca ttel gdnera, tas cuates

hetonienta estodistcd en que eLpibhco se puede in
usade esta herromento en caaperocian can vdrids entdodes tocaLes puede ot'recer

La red C:DFFya hadesorralloda uno
一

:..!btr.

EL

・

..!as ililes

sobre lo cueshdn delginera

一一一

3 !ledidas para eldesarrotto delemprendizaje femenino
h c aiivas Femeninas tFGtFlfue creado en 1989 en Franc. por inicialiva
:::Secreta.iadetosDerechosdeLasMujeres,coneLobletvodepromoverrafinanciac6nde
FGIF EtFondo de

::.mpresar as

Esta in catva muestra que una med daconcreta en f:vorde lasempresaras
: -.de se. posible s n coftrarrestar el princ pio de gualdad de oportLrnidades Los nsritulos

: -.peos cons deran que el FGlF cons uye La pract ca de promocr6n del emprend zate fe,
-.r no b mes importanle S n embarso, eL nImero de empresarias que acepta esa ayuda

: r-e iodavia tm

:

lddo.

FGlFse dir ge a mujeres que quieref iniciar, encargarse y desarrott.r una empresa, s n

- -: Jna tmiiac 6n en
-

:.

to que se ref ere

atseclor

o a la

forma jurid ca de

ra

empresa

min mo pr6slamo que el FGIF concede es de 5.000€ para tos pr6slamos que ttesan

-:sta

-:s

tos 38.112€ la

mix

ma garantia es deL 7D:/. y se limtra a los 27 000€

pr6stamos I enen sarantias por un periodo de

2 a 7

anos

-:sprestamosgarantzadosdelFGlFlnancanlasnecestdadesdernversionesotransac: :1es. pero soLamenle a pt.zos cortos
一一

-:_a poder recib r ta garantia de desarrouo de empresr ta empresa debe

-.rcs
・

:

ex si

r po.

to

por 5 aiios.

::nco

一一

no puede autor zar el pr6slamo antes de que etcom t6 de seLec.i6n apruebe ta

一
・
一
一

◎

一一
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CLEFE La asoc aci6n local de ahoffo para muleres emp.esrrias {Ctubs Locaux d'Eparqne

pour tes remmes qu Enlreprennenlles un instrLrmenioecon6m co desllnado

a

empresaras

yconc erneempres.screadasyadministradas por muleres Esle trpo de asoc sciones se crea
por un grupo de personas qLre ahorran cieria c.nt dad de dinero por var os meses Etdinero
ahorrado se daa unaempresaria prometedora en

ta

forma de pr6sl:mo para ayudarteacrear

una empresa oconlrbulren meiora.su f!nconam entoydesarrolto La empresar a P.ome
tedoratenequep.gareLpr6stamoeneLperiodo.cordadovconetminimolipode nteres La

benefciariadelprestamopuede s asitodesea,recibiravudadeasociacionesdeahorro Alser
comptetamente pEqado elprestamo ese importe se enlrega como pr6slamo a otra empre

ETCLEFE constiluye una sotuci6n en la situacion

aclualde f nanc acl6n

d spon ble Lm

lada

mo nlermed ario con n ciat vas per
sonates Se lrata de un rnslrumento sencitlo basado en t. sotidar dad ven etpr nciplo de al pa ra

actividades em presa riales fem eninas, actua ndo

co
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SERVICIOS Pt]BLICOS EN FRANCIA

:s.:La locat exrsten posib ldades para la creac 6n de empresas en mlchos seclo.es:

:-;:rr'lciosrelaivosattursmoyett.ansporte atsectorsocial(por ejemplo avr.rdaado
- : r o y cu dado de n iiosl atsector detn'red o amb ente, alsecior de construcc ones, al

::_.rcio

:-.:

de

p.oductosyolros blenes tocates, aldesarrolto detseclorlnmobitario alsec

seguros, de ta cullura y de deporte Elpolencateslremendo

-::.eruicros

educativos y de formac 6n se orqaniran desarrotLan v p.eslan anie lodo en

::'- : mo a escala locatse preslan
: . :::::s m:s vutnerables
-

seruc os que contribLryen

:: -::s principales que apoyan el empleo

a

la relnlegraci6n de tos gru

a escata local,

-::.-tordadeslocatesyresonates son mprescindlbtesentacreaci6nde'rnambitofa

:_:: e para elinicio de una empresa y para garani zaretapoyo de todos Los servicios to
:: :: :tempteo. Pero como los gobiernos, las aulor dades tocales v regionales tampoco
:,:::ir!ncionarenetvacio ypor esla raz6n la partic pacl6n de olros asenles locates es
::::lcosp,bticos,retalivosatempteopuedendesempeiarunpapet mporiante
: -: ^:r Los mercados tocales detrabajo con tas necesidades locates de empteo

::

at

:-t:nsmosdeensen.nzayformacl6n pueden ayudara tosdesempteadosva tos
- s'.0c. odde ' ^lFdlallp " eo ..a' on / '" lo ra.lo^ 'o_lrr' a
_

;:

:_..ltoressocalespueden preslarLrn

:i.(unjdades

apoyo importanlea

t. adaplabiLidad la iguat

d€ la mano de obra, y a ta incjlacj6n a la c.eaci6n de coope.slivas

: ::: . :.-acteristca de empteadores e inlerlocutores sociates tas empresas pue
:: :,-demodoesencat ofreciendo pueslos de irabaloy estmutando olros so
. : :: :i ; extender

su coniribucr6n a favor de la melora det empLeo

como empte

-rs organizaclones devoLunlariosyLas organi2aciones delTercer sisiema
r)o-a,/Lorodale_5orosoel05, r.oad"lo' vdelosgrLoo<so. Jas ouede'sporar

-;s

ta

partclpaci6n local

aLr,r

aj! DI LA! rl ar,!T!,\! !E oEi]'lFR0!ia all f: 'rFt\,rii
as l!LlliilE5 iN sLl !ai-l aLF/icir-)[] Eil Ei DLi.i i-ri0L.i Laai.l
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SeNicios de los ceniros tocaLes de inlormaci6n det CIoFF
Las 115 asociacLones locates tclDFF] han s do cerlii cadas por etEstado y forman parte c'
un estallrto nacionalde deontotogia, adoplado en febre.o de l997 Estos cenlros locales f!'_

conanentodaFrancLaalravesdelosll69puntosde nformac6n creadosendiferenlesan
bitos urbanos. sem!urbanos, ruralesv reqiones de des.rrollo social desigual'
etmarco delinteresde planiflcac 6n generaldeleqada poretEslado ta red C DFF, con L:
implicaci6n de grupos devar ascatdades tpersonaljurid co aseso.es de empteo formac 6'
En

fa m t a medrac on aslslenles sociales, soc 6logos
presl.
avuda a tas muieres v alpirblico en qenerel L:
elcl da informaci6n y orientaciones, y
nformac 6n es compLeta, confidenc aly gralulG.

em pren d

zate gualdad

de

o

po.tun dades,

Suscompetencas abarcan los sectores de asesoria juridrca. tucha contra taviolen' a c0nt.a tas mujeres cuestiones de malernidad y palernidad vlda famit.r medlacl6n, empteo
or enbc 6n yformaci6n profesional. in c o de profes 6n/empresa sexuaUdadvsatud Seltllizan m6todos pedagoq cos qle saranl zan a tas muieres los recursos necesar os para logr:'
su autonomia personal, econ6mrca y social

c.da aio la red CIDFF recibe

361 604 personas en sus

olicinasvanaLza mes de 661 682

demandas de nformaci6n Trabaja en esirecha colaborac 6n con tas autoridades tocales eL
gobierno yvarias asoc:ciones locates Manliene retacones prv teg adas con representantes
req onatesydetesadosoficiatesa

escala reg onalqueson responsablesdelosde'echos de tas

isuatdad desenero. DespLresde habe r hecho analisis det ambito locatde tas
muleres y 5us demandas, y conforme a las potilicas promovid.s por etServic o para los de_

muleresyde

La
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Las encuestadas expresan su satisfacci6n con tas Unidades para etcLridado de niios (Jardines infantiLes, Cenlros de cu idado semi-internado, Cenlrospara ta OcupEci6n Crealiva de lo5
Ni6os, elc.l, con Los servicias adminislrativos sobre eL inicio de una empresa, yEon tos servi_
cios de financiaci6n de n!evasempresas. f4uchas empresarias no han expresadosu opini6n

sobre losservicios porque no los utilizan directamente.
En su opini6n 4● s siguientes iniciat vas corresponden
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Los servjcios de las Undad es para d cujdado de njfios, tos serujcjos de apoyo al jnicjo de una
€nnresa y tos sorvicios de financiaci6n de nuevas empresas son los que cubren ta mayor

一

parte de las necesidades de las encuestadas. Los Servicios a domicitio para
miembros de_
pendientes de la familiay la alimentaci6n gratuita a pobres o famitias de bal.os
ingresos son
detos servicios quecorresponden ElminimoE las necesidades de lasencuesladas.
Cree que las siguientes iniciativas debenseguir reatizAndose en su re9i6n en el futuro?
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La mayoria de los ser/icios son importantes para tas encuestadas, principalmenle tas U.
dades para el cuidado de n iios Los servcros de asesoramiento para apoyaral inicio de

!-:

empresa

y los

seryicios de f nanc ac 6n de nuevas empresas Exislen diferenclas en

Las

re:

empresarias en to que se .efiere atserv c o banco de t empo en atqunas -!
giones se ve que esie servico conviene en qran medlda a sus necesidades. pero no :
puestas de
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cons deran imprescind bte en su reg

on m enlras

que sesLln otras mLrieres es muy mpc-

iante queesteseruic o fr.rnconeen su regi6n Finalmente,losservcosqueaparentemeniei.-

nenmenor mpo ancaparatasempresa.iasylastrabaladorasau16nomassonLosserv.:
de.eparac 6n de coches y tos servc os de areglo de cuenlas.
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v. coNclusloNEs
Con

eL

PRoPoslcl0NEs

ha adopde empresas femeninas' Francia
objetivo de apoyar ta creaci6ny desarrofto
formaci6n aseso'
correspondientes para etinicio financiaci6n '
y

t"ao ta" m"aiO""

y asesoria' se presla
de redes enlre unidades de informaci6n
".ior" t, i"rormaci6n de las mujeressobretas posibilidades prestadas para que
Parece que tas
"t"n.ion "
personas de prestisio del entorno empresariat'

""ciones

cr*.'Un
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".'".ur

Y

;;;;;;;"';

";"",."" "
-,,o*."**rn"ft"a"aefunclonamientodeunaemp'esadeunmododifererieque,tos
ra praniticaci6nv

;H:.:;";;ilstra
""L,cacion

ra

Importancia de ta dimensron sdneroen

ernpresarias' Por ejemplo las oticrnas de
oe ,neaioas oesrinadas a las mujeres

:ffi;";;;;;;;r","nt""'""'t"n't''"'
i,
*" ,nftuyen su participaci6n
"..i" "0.,r*""

o"susctrenres' hombresv muie'es' asi
econ6mi€a a la hora de ptanear las co-

rrespondientes medidas de aPoyo

en et pro_
que tas muieres enfrentan mri tliples obstiidrtos
Lainvestigaci6n ha demostrado
de las dilicutades son comu_
una empresa Aunque la mayoria
.".o
que tas dificuttades sean mas
aigunos casos hay la tendencia
n6""r"t,
"'".
".1".tas muieres' "nEslosobstaculos se deben a lacto'es como un emb'lo emp'esa_
oesaaas para
coniaclos y acceso a
'n"io"or",
n forma y elseclor de la emprcsa' la fatta de
*
nivel de disponibitidad
ii."ri."""iOn, fos esrereoiipes a raz6n de g6nero, elbaio
tas obtqaciones prode niiros' las dificultades en compaginar
rr*,r""
por parte
asique el modo diferente de entocaretemprendizaje

*'n,*., **"r",
*"
*"a^ *,

*i".,i"
i "i
*.,*tado
l.
L"""-,"*"" ***neq
&

tos doE g6neros.

Lafinanciaci6nresultatambi6nunprobLemaserioparatasmujeres.PorUniado,acausa
aesusituaci6necon6mica,tamayoriadetasmujeresnotienentasgaraniiasnecesariasque
em-

Li"n"o.

"rig"n

v,

0..*a p""a"n fr*io*r

IJn

".*tu.tr"ar.

*.0","""a

necesario para que Eus
.onsecuencia' no disponen delcapiial
se observa que ettas no
a" modo eficaz' Poroiro lado' con frecuencia
Ese estereolipo
ro" impories financieros y a ta gesti6n econ6mica.
pesarde que et
A
en ta torma que lastratan aLgunos banqueros

"oro
"

-****nt

s€Ciorecon6micohacomenzadoareconocerquetasmujeressonbuenosejecutivosentas
las opiniones Eobre tas mujeres no
y p"q"n *";o, tos pr6stamos' las posicionesy

"-p.""".

L3sdeUdassontambi6nunprobtemaadicionaLparaLasmUjeres,cUandolienendeudatrauiitizan un importe considerabte
Er de pagarta b mas rapido posibtey' como consecuencia'

sobre [a manera que

*o,"."*". a".""0,o, Oe tos banqueros ejerce una inftuencia direcrta
pasan por alio La gran im* .r;"r"" *n*o" , Orobtema de las deudas Asi' tas m ujeres
tas n uevas inversiones'
ponancia aet desarroto ae ta empresa y eviian

sobre
en informar tas (potenciales) empresarias
Esta investigaci6n podria contribuirtanto
conversaci6n consproblemas€oncrelos' como en etinicio de una

asotucitn aeiiticuuaesy
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EVALUACION DELAS INICIATIVAS DE DESARROLLO QUEAPOYAN
A LAS MUJERES EN SU PARTICIPACI6N EN EL DESARROLLO LOCAL

lructiva peraencontrar, a escata locat,las medidas adecuadas de apoyoa lasempresarias_
A
intercambio fructifero de buenas practicas entre tos pa ises-miehbros de ta Uni6n
Europea es
un punlo de partida para una pr6spera Europa empresariat, donde empresas
de hombresy
mujeres pueden f uncionar exitosamente.

◎

Las auioridades prblicas tendran que apreciar la qran jmporiancia y contribuci6n
de tas
empresas femeninas a la sociedad. Estas resullan un benefcio socio_econ6m ico para
tE so
ciedad ypara elprincipio de iguatdad de oportunidades iguates para ambos g6neros.
La pers_

pectiva de creatividad y emprendizaje femenino es una fuente invisjbte de
desarro[o
econ6micoy de creaci6n de nuevos puestos de irabajo y por esa raz6n debe serestimulada
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NTROOUCCIoN AL MARCO GENERAL. EL EMPRENDIZAJE FEMENINO
EN ITALIA

En talaseobseruauncambioslslanciatdetperfldetos.uionomos
sobretodo de tas
.'esEnreatdaddentrodedteranosttadecadadelgg32003leLaulo-ernpleo,yenpartcu

:r etemprend zate femenino,

r!

ha

m u

Gmbiado considerabtemenie. Erresuttado es la formaci6n

nuevas caracteristicas en elpert tde las mujeres autonomas

-os cambios conc ernen lanio etaumenro esl.ble de tas empresartas flas empres€rias
:Jentan con eL08% de ta toialidad delempleo femenino conlra et2,3% qLre
representan tos

rmbres)!,comoelaumenlorebnvodernrmerodeprotesionates-mdsdeldoble-entdd

::la

::

nvestgada Alconkario se noia u na

qLre de tas
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-:i

no

cta ra

reduccion de las trabajadoras alto-em pteadas,

empLeadas auxiLiares

enlonces cambio en etauto empteo pero sobrelodo se ntroduto el elemento
fehecho que se retac ona con elaumento dernrmero de profesronates
de auo nivet

,:caracleristcasignifcalivaeselaumentodetnrmerodeemp.esarias,asiquedetaspro

:

: ia
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olro La do. se
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r.sar

de ta interrupci6n en ra continuidad temporalde ta revis 6n de la mano
de obra, a

::::det.introducci6ndenuevosmetodos,parecequetastefdenciasseconfirman,aufq!e
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..ftodo

:

_-rano

2004 2005 se ha registrado disminucr6n en elnLimero de enrpresarias
asique

de obra femenina que lrabala de manera

aul6noma
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EVALUAdON DE L-As INICIATIVAS DE DESARROLLO OUEAPOYAN
A LAs MU.]ERES EN SU PARTICIPACI6N EN EL DESARROLLO LOCAL

Etcambio m6s serio y extenso, de to que podemos ver de tos datos disponibtes d€tlnstilut
Nacionalde Estadisiica sobre ta mano de obra, ha sidoethecho queelempleo,y nos6to elem

pteo aut6nomo, eslacompueslo porun grupo de lrabajadoreE, cada vez menos homog6ne(

quese encuenlra en fase decambio constante, Aunque el empteo aul6nomo no se encuenir
en fase de aumenlo, la aulonomia deniro deL em pleo crece a causa de

tE

etevaci6n deL nivetd

formaci6n y especializaci6n, y se observa una exlensa autonomia profesionaten

Etcrecimienlo delnrmero de mujeres que dirigen una empresa

o

Los

lrabaja

trabaian comoaul6noma

constiiuyefen6meno imporlanteyampLiamente ditundido que existe en muchos paises, alin e
Los paises menos desar.ottados det mundo. En liatia lambidn se ha constatado un gran au
mento de laactividad empresariatfemenina en los ( tlimos diez anos. Lafuente principalutil

zada en et estudio del emprendizaie es la base de dalos lrovimprese adminisirada pc

lnfoc.mere.

Los datos mas recienies conciemen las empresas inscritascomo miembros en elRegistr
de Empresasde

h Camara

de Comerclo en 2006.r'0 La comparaci6n enke tos datos de ta rev

si6n de la mano de obra reatizada

poretlnstiiuto Nacionatde Esladislica y los dalos recogida

por las inscripciones en ta Camara de Comercio-a pesarde lodas las dificullades en la con
paraci6n de datos sobre ta demanda y la oferla- demuesira ciertos rasgos comunes con re[;

ci6n a la cohesi6n y et carecler det fen6meno, empezando por tos diferenles sentidos qu

podemos daralconcepto emprendizaje, dejandoatlado tas diferenles defrniciones utitizadas p(

ComunicEdo de prensa 5de marzode2007.
lJn paso mporianle hacia la dlsponlbilidadde datosmasrabtessobre lasempresasdirig das Por m
jeres se ha dado con la movilkaci6n detobservalorio detEmprendizaje Femenino, Promovido p
Uh onGmere alfnaL delario 2002. Et obseruatodo ellg 6 como emPresas femeninas las empresi
donde las muleres socios sobrepasan eL 5O%. Elporceniaje de Paidcipaci6r iemenina esteformad
seg[n la ley, por La proporci6n enire las mu]eres propieiarias de empresasysus panes decaPitat(

elkabajo, o portas que iienen una posi.i6n direciiva. La Prc5enci6 iemenina se puedeEnalizarr
lres niveles, mayoria lmes de 50% socias o propietErilsl, Poder (mas de60%), exclusivldad lell00%,
lassocias o direcioras que son propietarias de sociedades individuales).

ANEX0

geogralica
Tabla 2. Empresas activas y empresas femeninas por regi6n y zona
en %2006-2005
[31 de diciembre de 2006)Valores v variabtes absotulos
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embre de 20061, tas empresas femeninas en llar lmo de crecim ento mavor
, : : : .:r a I 234 91 9 (5.807 mes que en 20051 marcando un
La treconlraetlolatde0'78%)
: : :: da d de em presas (l ,30% pa ra et periodo 2006-2005

::: --

.s daios mes recientes

(31 de d c

: : r::parici6n deempresas femen nas en el totaL de lodas lasempresas ttega al23'94%

- :: _-:vas emp.esas.
:::-:rodetosdatosomiteconslanlemenielasdferencaclonestocales'lasqLrenose

'

l' r',eno.g-no)

dsos son ,nclrso

.- prevF o'es enP's-r04lraliae' rapa'

, :- : --: gr.n frecuencia deaparc 6n de empresas iemeninas tm6s de26% en s'r tola
.: :--'35 qLre en la p.rte delnoreste etporcentaje equiv'tente no tLega at2l%
,:::!:::isllcasrnlcialescontenenyaciertasindcacLonessobrelasca'aclerisllcasdelas
: .::: ::- nislradas por mujeres La mavo.ia de euas se encueniran en req ones pro
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::-r:tasempresas,comopromedo sonpequenasyconcentradasenseclorespro
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conales lagrrcuttura, comerciol rr1ienlras que hay menos empresas en

::::- -:ustr a pes.da, donde tas e m presas peque n as- med a nas son m as frecuenles
: :; ::- osdatosseconslalanalgunas ndicaciones sobre ta forma iuridica de I's em en su lolat dad) por
: : :-:- -.s :trededor de 70,9% son empresas ind v duates t66 6%
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consiguiente la mayor parte de las empresas son de tipo timitado ocon un Ecuerdo absoluto
enlre [a empresa y un grupofemenino que gestiona ta empresa. LasSociedades regu tares coleclivas parecen ser [a fo.ma mes difundida de empresas dirigidas por mujeres (]9,6%, mierF

iras et promedio

LLega a 17,5%1, por ser empresas simptes, adaptadas a ta priiciica de tts
aclividades comerciates y las actividades a pequeffa escala. Como promedio, el92% de tEs
em presas femeninas pertenece a eslos dos tipos de formajuridica, mientras que Las empre

sas parlicipativas ascienden a 8,2%, contra el 13,8% det promedio.
Tabla

3-

Empreses aclivas por g6nero, forma jiridica yregi6n t31 de diciembre de 2006
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Tomandocomo base ermarcoexpuesloen
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EVALUAC10N DE LAS INICt● TIVAS DE DESARROLLO QUE APOVAll
● LAS

MUJERES EN SU PARTICIPACl● N EN EL DESARROLLO LOCAL

2 ANALISiS DE L05 DATOS
Etcuest onarlo est.■ dividido en cuatio p8nes

l car̀de「 Oemo9「1lco
2 conc tiac16n de la vida profes,onal con 13 18m tiar

3 emprend zaleFemen no
4 re9istro y evatuac16n de tes iniciat vas Oe desa「

rotto de ta「 egi6n

21 Ca「 acterist cas demogittf cas
Las encuestadas son entre 26 y 45 anos de edao en un po「

22%lene entre 46 y 60 31os y ninguna pedenece at9「
Tabぬ

centa,e que tlega casi at 78% E

upo entre 18 y 25 attos de edad tve=

0
Tabta 4. Edad de tas encuestadas
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Esa distribuci6n confirma una caracteristica ya presentada en la descripci6n det marco generaL:

etfen6meno de emprendizaje femenino es reciente en

illimos

ltaLia,

yse iniensific6 duranie

20 affos, en paratelo con los cambios sociales y cutturales que

Los

luvieron lugar en la

sociedad itatiana, relativos a ta posici6n de ta mujer. Ademes, h fatta de encuestadas por debajo de 25 aios refleja una opini6n, muyo bastante comin,las muieres deciden "crear una

empresa", cuando creen lenertodas tas capacidades necesarias. Eso significa que se presta
qran alenci6n a ta educaci6n. Ademas, bs datos conlirman este h€cho. Atrededord€t 60% de
las encuestadas esle en h calegoria de tas graduadas deL liceo y el resto (porcenlaie 40%l son

graduadas de la Universidad (vea TabLa

51.
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Tabla 5. Nivet de formaci6n de las encuestadas
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Las areas de ta actividad profesionatde las mujeres se reparten en tas siguienies cuatro
€sferas,

ll empresas luristicas

sanatde productos

(33%), 2)

―
nifros tl4%l

producci6n de atimentos

t25%1,41 unidades de cu dado de

t27,8%1,

(vea

3l fabricaci6 n Erie-
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Tabta 9. Areas de actividad profesionat
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Estascualro esteras han sidoapoyadasen un grado considerabte por tos programas itatianos sobre el emp.endizaje, especielmenle en la parte centraty sur de ltatia, y son ad€mes

seclorcscon [a mayor represenlaci6

n

femenina delrabajadoras.

tuncionamiento de una empresa requiere muchas horas de trabajo tvea TabLa 101. EL 50%
de las encuesladas declar6 qu€ esla dedicando enlre 9 y 11 horas at trabaio Sia este dato
EL

afradimos el20% que dectEra dedicarmes de

12

horas,llegamos a ta conclusi6n quecasiT0%

de las encuesladEs declarajornada laboralmiis extensa que las ocho horas previstas por te
tey para los/las trabaiadores/as.
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que aiadir tas horag inveriidas porla maA esa totalidad de horas de jornada taboralhay
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EVALUAC10N DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLL0 0UE APOVAll

A LASl

∪」ERES

EN SU PARTICIPAC10N EN EL DESARROLLO LOCAL

2.2 Concitiaci6n de [a vjda profesional con

h familiar

Como hemosvislo,las obligaciones familiares son muy impo.tantes para la mayorfa de las
cuestionadas, especiaLmente en et caso de tener hijos. Casila mitad de lascuestionadas [448
cree que sus obligaciones familiares dificultan su evotuci6n profesionel. Solamente el 13.9t
cree que eso no es asi lvea Tabta l2l.
Tabla 12 0bligaciones famiLiares versus evoluci6n profesionat
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De nuevo, este reparto esta pbnamente relacionado con [a existencia o no de tos hijos. De las

mu-

jeres con hilos el76,t% declara quesus obligaciones famitiares difrcultan su promoci6n profesional. Al contrario, esle porcentaje es muy bajo entre las mujeres sin hijos kea Grafica

21.
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日 sin
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Grefica 2. 0btigaciones fam iliares contra evoluci6n profesionat.

todocaso, et 44% de tas encuestadas declaran estar bastante salisfechas con et modo de
€ompagina r ta vida profesionalcon ta famiLiar 5610 11 % de€lara estar insatisfecha [vea Tabla
En

131.

Aparenlemente, tos esfuezos diarios de cada una de tas mujeres dan frulos.
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Tabla 13. Saiisfacci6n relativa a ta capacidad de compaginar ta vida profesionaL
も

ha Cl n el

―
Ⅲ ω mpagina
…
二‐

Totalmente

Muy

Bastanle

Poco

Nada

Tolat

00%

0,0%

55̀%

033%

111%

1000%

prol● iOnal

コrb●m uaρ
=:=

:

:

:: :. :sl:do, pormedio de tos serucos que p.esta queayuda
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: : :-. !n realidad esliin

a tas mujeres en la ar
70% de las er.rcuesradas
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,nada
de las mujeres que dectaran ser
saiisfechas,, lenemos una

: : :: :rade etcasr 17%
- :_:: r: servrcosqueel

Eslado nocubresalisfactoriamente

Tabla 14. Satisfacci6n con tos servicios para ta concitiaci6n
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[VALUAC10N DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO llUE APOVAN
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2.3. Aciividad empresaria femenina
Casi56% de tas encuestadas considera muy imporiante la posibitidad de desarrotlaractivi
dad empresarial. Son pocas l5%), tas que no estan de acuerdo con esa op ni6n (vea Tabla

l6l

Tabla 16. Importancia det desarrollo de una empresa
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Las razones porlascuaLes esas m ujeres se convencieron iniciar un nego€io, en [a mayoria
de loscasos, tienen que ver con sus capacidades, y la necesidad que sient€n deconfirmarLas
en

La

priictica (vea Tabla

1

71.

Tabta lT.lncentivos para iniciaruna empresa
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: : :- : re Las encLrestadas (mas de 80% distribuido en pades iqualesl declara que ni
,: :, :-.'esa porque se sentian 'listas'de hacerto, y porqle considerab'n qLr€ lenian la
:: : : : -..esaria. Estas resp'resias se deben asociarcon ta imporlancia de la educaci6n
r : :-:'3yado mas arriba ELlas dan muv poca mportancia a ta amb ci6n' a los contac
:::: :::s J nctlso al capital necesario
: : -::,_t. retac onada con tas dlficultades que enkentan diariamente en la v da profesio_
, :: ::.: l8l ta mayoria de las respuestas (pa'a esta pregunta etcueslionario daba La po-

; ::: :: ':spuestas mrttiptesl, est6n vinculadas con las dlficullades financeras Por
un probLema (en este caso
: -:: : :..qLrilib.io entre tamiLia vlrabalo se cons dera lodavia
: : i : ', :: taE respuestasl Otras dlficullades mencionadas estan relac onadas con proble-.. ,::_!- cos. como diiicuttades en ta orqanizac 6n correcla delproyecto empresaral
'.:'.!tladesencuanloalacompetenciaporempresassmiLares{158%l
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atgoquequza

da de gananc as.

Tabta 18. Dificuttades duranle €[ funcionam iento de una empresa
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Tabta 19. Satisfacci6n con et desarrollo de la empresa

―

EVALUACIoN DE LAS INICIATIVAS DEDESARROLLO AUE APOYAN
A LAS IVIUJERES EN SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO
LOCAL

Podemosver le importencia quese airibuyea los temas econ6micos
tambi6n siexamjna_
mos las respuestas dadas sobre tEs medidas que se consideran importantespara
ta estimu_
taci6n de las m ujeres en iniciar su empresa lvea Tabta 201. Miis de 39% de
las respuestas a eda
pregunta subraya ta ne€esidad de medidas. como subvenciones y pr6stamos
en condiciones
prjvitegiadas. Los servicios de asesoramiento e informaci6n
continua se considerao impor-

◎

Tabla 20 Medidas cOnsidendas adecuadas para elinicio de

una nueva empresa
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Losservicosdecuidado.ydeasesoramentosobreeLempteosontambi6ntosqueseLrrL
,an lo mas lvea

TabLa 221

Tabla 22 ut lzaci6n de los servic,os
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En estecaso, tadiferencia entre mujeres con h ijos y mujeres sin hijos es muy grande Mien
lras que los ceniros para etc!idado de nifrosyancanosEe ulitizan principatmente por muie

rcscon hijos tos servicios sobre elempLeo (de asesoriayapoyo econ6mico)se utitiza portodas
mujeres tvea Grafica 31.
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Tabla 23. Grado de salisfacci6n porlosservicios
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La irnportancia que se da a los serviciossobre elempl€oyetapoyo econ6mico seve lambi6n en las respuestas dadas sobre tas iniciativas que se deben exlender lvea Tabta 24). La
asesoria, los servicios de asesoramienlo y los servicjos de financia€i6n de nuevas empresEs/trabajo aul6nomoson las medidas que, juntocon olras acciones tas cuates contrjbuyen en
ta conciliaci6n de la vida profesionalcon k famitiar/personat, se consideran Las mas impor,
tanlestanto por las mujeres con hijos como por tas mujeres sin hijos (Grafica 6,7,8,9].
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Tebla 24.lnicialivas que deben seguir rea lizendose

鶉
甘

Totalmente Muy
l

鋼stt

Baslanie

salisfecha satisfecha satisfecha

0,0%

0,0%

OO%

00%

Ъ
Ы

賜
調 。
「
0,0%

00%

00%

0,0%

■■■■

0,0%￨

¨%
凹 Ю

ハllEX0

一
ヽ一 一 一
． ・・ ・
・ ・

Banco

deliempo

00%

00%

100,0%

Oo%

00%

1000%

100,0%

Oo%

00%

OO%

00%

100,0%

1000%

00%

00%

00%

OO%

10つ ,0%

100,0%

OO%

Oo%

00%

00%

100,0%

Serucios de areglo

Unidad€s de asesoramiento
del ml]nicipio/comunidad

Servicios d€ Esesoramienlo
para el inicio de empres,
lrabajo aut6nomo
Servicios de financiaci6n
irabajo aut6nomo

叫咄醜榔 叫螺螂瑯型錫﹄
TOTALMENTE′ MUCHo′ BASTへ NTE

POCO′

ll∧

DA

コSin hJos
Grafica 6. Servicios para miembros dependientes de ta familia ulilizados

por mujeres con /sin hijos

の

EVALUAC10N DE LASINICIATIVAS DE DESARROLLO QUE APOYAN
EN SU PARTICIPAC10N EN EL DESARROLLO LOCAL

A LAS IИ U」 ERES

̀̀0%
400・ .

90%
80%
70%

◎

60・/.

50%
40%
30%
20%
40%

0%
TOTへ LMENTE′ MUCHO′

BASTANTE

POCO′ NADA
□ S n hloS

Gr6fica 7. Unidades para guardia de hiios por muierescon / sin hijos

100%

944・

/●

90%

30●/●

20%
/●

１＝ ＝二

30%
70%
60%
50%
40%

̀0●

0%
TOTALMENTE′ MUCHO′ BASTANTE

POCO′ NADA
L Sin hJo5
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CONCLUSIONES
como se ha conslatado,la contribuci6n de las €mpresarias en taaciividad econ6micayelempLeo

(doscaracterisiicas principales detdesarrolto locao ha aumenlado en tos rttimosafros. Las

empresariasysus empresas representan una parte de

②

Sin embargo a pesa r de ta crecienie tendencia

-An ta

La

pobLaci6n empresariaten desa.rollo

d6cada de Los 90, el porcentaie de em_

presarias en Europa sigue bajo,lanto en relaci6n alporcenlaie mascutino, como en reLacl6n
a ta poblaci6n femenina. Las investigaciones han demoslrado que en comparaci6n con los
hombres, tas muleres enfrenlan mes dificullades en iniciary mant€ner una empresa. Los
probtemas principaLes eslrn relacionadosianlo con custiones financieras [habituaLmente, tas

mujeres piden de tos bancos pr6slamos mes bajos para iniciar una empresa, hecho que no
suscita

eL

inier6s de los bancarios), como con la concitiaci6n de tas obtigaciones profesiona-

tes con tas famitiares. A pesa. de eso, existen otros obslecubs tambl6n en el d€sarrotto deL

emprendizaje femenlno, como eleqir ta forma y elsector de la empresa, tos vacios en
formacl6n,

ta

La

in-

tulia de contactosyacceso a redes, tos €slereotiposytas discriminaciones de 96-

nero y ta baja disponibilldad de estrucluras para etcuidado de nifros.
En tos

riltimos a6os se ha reconocido en general

[a

niveltocal, nacionaty europeo) ta gran

imporlancia delemprendizaje fernenino. Como consecuencia, todos tos estados-miembros
[incluyendo llaLia)sehan movitizado en [e puesta en marcha dedeterminadas accionesy medidas que lienen como objetivo la promo.i6n de ta participaci6n femenina en etsector deLem-

prendizaje. En lineas generaLes,

Las

estraleglas adoptadas por tas diferentes auloridades

nacionates y locates iienen muchas caracterislicas cornunes, ya que las dificuttades que tas

mujeres enfrenlan maniliestan caracieristicas comun€s de un paasalotro. Por consigu iente,
los dos enfoques principates en ta promoci6n detemprendizaie femenino se concetizan con

toma de medidas financieras [que se toman E niveL nacionalytienen como punto de pariida
los cr6dilos lrlbuiarios y tos incenlivos econ6micosl y de medidas de Epoyo, basadas en ta
la

prestaci6n de servicios a nivet tocat. Aestas medidas de apoyose afrade un gran nImero de
Proqramas nacionalesytransnacionates, financiados por recursoE europeosydestinadosa ta
creaci6n de determinados punlos de informaci6n, alaumenlo

deL

nimero

de tas empresarias,

alestimuLo de las cotaboraciones iransnacionales, alapoyo de tacreaci6n de redes entre tas

Un p.imerexamen detlema a nivet lransnacional dem uestra dos caracterislicas principaLesde intervenci6n esiatal, desunadasa la promoci6n del em prendizaie,

. Primero,los

mecE nismos y acclones adoptados por cada paisypor lasauloridades tocabs eslen en vigor no E6lo en elpaisconcrelo, slno que lienden a repelirse en cada pais eu-

ropeo. La raz6n principatreside evenluatemenleen elhecho que muchos de tos obsiacuLos

efrentados por las empresarias ti€n€n caraclerasiicas com unes de un pais a[ otro

ANEX0

.Segundo, existen dos enfoques
principates en ta promoci6n det€mprendizaje
fem€nino,
elerfoque econ6mico, con puntode pariida tos
cr6ditos tributarios, tos incentivos econ6micos, etc. y elenfoque,de apoyo,, basado
en ta prestaci6n de uha plataforma de servicios_

AL

fllimo enfoqu€

se plede a6adir un gran nimero de programas
naciohates y transna_
cionales, financiados por la Comisi6n Europea.
Observando elgran n{imero de programas
re_
aLizadossobreet€mprendizaje f€menino,
vernos que ras metas de ros progrEmas

s;n diversas
yconciernen eraumento delemprendizaje
femenino, etestimulo de rascoraboracionestrans_
nacjonates y elapoyo de las empresarias para
que crcen yparlicipen
en redes.

Las accionesabarcan ura arnpria garra tamb,er.

Exislen por ejempLo, proqram.s que utiUzan
mujeres asesores para activar, educdr y
cre.r redes de empresaras

.olros Prograhas

tien€n como objetivo ta creaci6n de redes
o la organizaci6n de seminE_
nos de IorFtacron e^ determinadas regrones
detpars.

. Existen.tambi6n programas innovadoras
que proyectan ta creaci6n

de un nuevo tipo de
profesi6n, sustituta detoficio d€ empresaria
aut6noma, quieh podrii sustiiuira otra em_
presaria por un ptazo corto o miis targo.
Con ta creaci6n de un grupo de empresarias ,,fte_
xibles"se garantizara b continuaci6n y ta sobrevivencia
de las ernpresas.

. Finalmente, uha inicjativa
comUn para muchos eslados rniembros europeos
es la for_
maci6n de centros especiatizados de informaci6n

yicios para empresarias

r""pi.""r"") y

.;q;;fl:::;il:ilTi::l?:.f".ji;

concretEs de tas empresarias (asesoria "poy"
econ6mica yconsejos sobre etjnicio de un
ne_
gocio, sem ina rios de formaci6nl.
Esios centros sientan tambi6n La base para tacreaci6n
de una red de ernpresarias.
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