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olutípaC :1 .nóiccudortnI aL
 orenég ed nózar rop dadlaugi

 omsirut le ne .larur

1.1 roP¿ éuq se mi etnatrop ni raroproc al cepsrep avit
ed nég e or ne le ollorrased os ts elbine led

omsirut ?larur

aL grO a nóicazin ed sal senoicaN sadinU arap al Alimen nóicat y
al lucirgA t aru )OAF( mrfia ó ne 2 700 euq le de ollorras

serpme arial noc t ir bu ey a al eq iu dad saicarg la otneimicerc
oce n imó co lacol y ,se rop ,otnat anu nóicpo airasecen arap

revomorp le sed a orr l ol de las oz san larur es1. ¿ uQ é of rma ed
esrallorrased edeup res más lbaesed e euq alleuqa uq e

ovaf  ?dadlaugi al aczer

aL i ug a dadl se nu jbo eti ov rodarbetrev ed un se ort
anedro otneim le .lag aL rp o aip oC tsn i nóicut oñapsE la isnoc d are

al laugi dad uno ed sus serolav“ su seroirep ,” nu p“ ir icn oip que
sol seredop pú lb soci neit ne euq tnarag zi ”ra y nu ohcered“

fun ad men lat ”2. lE ítra oluc 2.9 amrfia que al dadlaugi ed
sedadinutropo ne le ibmá ot la ob lar se pmi r bidnicse le arap uq e

1 f.ptf//:ptf ao.o d/gr ocrep/fao/01 1ia/0 2 1ia/s0 20 dp.s f
2 LEV ASCO ROP T RE O, M. ,.T “ aL adlaugi d ertne um jeres y hombres tr sa el rT at da o de bsiL o ”a ,

veR i ats ed l Mi tsin erio d e rT ab ja o e nI m gi r ica ón, 92 2 , 0 ,11 2 .p .

.1
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la igualdad de todos los españoles y españolas sea real y 
efectiva:  

“Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”3. 

Por su parte, la nueva estrategia europea de desarrollo, 
comúnmente conocida como Horizonte 2020, que da 
continuidad a la Estrategia de Lisboa (2000), considera la 
igualdad entre hombres y mujeres como una condición 
necesaria para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e 
incluyente, que mejore el empleo y la cohesión social y 
territorial.  

A pesar de ello, las mujeres trabajadoras cobran en España una 
media de un 30% menos que los hombres en puestos de 
responsabilidad y carga de trabajo equivalentes. A esto es a lo 
que llamamos brecha salarial de género, un término que, a 
pesar de tratarse de una realidad generalizada que afecta a la 
mitad de la población, continúa despertando sorpresa e 
incredulidad. De ahí la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de la materia, pues sólo estudiando sus causas y 
ramificaciones podemos aspirar a eliminarla por completo. A 
pesar de la idea generalizada de igualdad que se mantiene en 

                                                            
3 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html  

nuestra sociedad, siguen existiendo condicionantes de género, 
que limitan el acceso de las mujeres a muchos de sus derechos. 
Las responsabilidades familiares, por ejemplo, siguen 
recayendo principalmente sobre las mujeres, de ahí la 
necesidad de facilitar la conciliación de la vida personal y 
laboral, garantizando la protección de las personas que ejercen 
este tipo de derechos y que a veces son discriminadas por 
ello4.  

Los datos que muestran la pervivencia de la desigualdad, no 
sólo en términos salariales, son muy recientes. En 2010, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) hizo público su Diagnóstico de la Igualdad de 
Género en el Medio Rural, desarrollado a partir de un sistema 
de cuestionarios (como el utilizado en este Manual) realizados 
a hombres y mujeres de entre 20 y 65 años. Las principales 
conclusiones que se obtuvieron fueron: 

- La baja tasa de empleo del mercado laboral rural se 
acentúa en el caso de las mujeres. La brecha salarial de 
género es evidente: las mujeres se concentran en los 
rangos de cobro de entre 400 y 1.000 euros, y los 
hombres entre los 1.001 y los 1.400 euros.  

- Existe una fuerte asalarización en las mujeres: trabajo no 
remunerado.  

                                                            
4P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones más controvertidas en la 
aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, Actualidad Laboral, 13, 2009.  
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- Existe segregación vertical: las mujeres se concentran en 
las posiciones inferiores de la jerarquía laboral: personal 
no cualificado y administrativo. Los hombres ocupan más 
puestos de responsabilidad. 

- Existe segregación horizontal: las mujeres se concentran 
en el sector servicios (en una tasa del 78,5%, frente al 
41% de los hombres). 

- Las mujeres tienden a ocupar puestos tradicionalmente 
femeninos, y los hombres masculinos.  

- La desigualdad se acentúa si lo hace la ruralidad.  

Factores de índole sociodemográfica agravan más la situación: 
existe mayor soltería masculina, escasos índices de natalidad y 
un envejecimiento generalizado de la población que repercute 
en la carga de trabajo de las personas cuidadoras, por lo 
general mujeres. El tiempo invertido en las labores de cuidado 
es el que los hombres invierten en el ocio. Esto disminuye las 
posibilidades de participación laboral, política y social de las 
mujeres.  

El diagnóstico resalta la permanencia de una sociedad patriarcal 
en el medio rural. Según el MAGRAMA, “en líneas generales se 
acepta que las mujeres ejerzan el rol productivo, siempre y 
cuando no abandonen el rol doméstico/familiar”5.  

                                                            
5http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/diagnostico/ 

Existe, por tanto, un desequilibrio evidente, que hemos 
constatado a través de la realización del trabajo de campo en 
Andalucía, Castilla y León y Navarra.  

El informe de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) y la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre “Mujeres, 
Informe Mundial sobre las Mujeres en el Turismo”, corrobora 
estos datos, centrándolos en el sector turístico:  

- Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral en 
el sector turístico en casi todas las regiones del mundo. 
Como señalaba el MAGRAMA, tienden a concentrarse en 
empleos precarios y bajos sueldos. 

- Muy pocas mujeres ocupan los niveles altos de decisión 
en el sector turístico.  

- Aportan una gran cantidad de trabajo no remunerado a las 
empresas turísticas. Esto limita su empoderamiento y su 
acceso a los beneficios del empleo formal: las mujeres 
acceden en menor medida a la Seguridad Social.  

- Suelen ganar de un 10% a un 15% menos que sus 
homólogos masculinos. 

- En este sector se da un porcentaje mayor que en otros de 
trabajadoras por cuenta propia.  

El Instituto de la Mujer corrobora estos datos, señalando que 
existe, desde el punto de vista demográfico, una clara 
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tendencia a la masculinización en el medio rural hasta los 65 
años (más hombres que mujeres), pero por encima de los 65 
las mujeres son más numerosas6: 125 mujeres por cada 100 
hombres. Según datos de 2011, en el grupo de los 50 a 54 años 
hay 86 mujeres por cada 100 hombres en municipios de menos 
de 10.000 habitantes7. Por debajo de los 35 la masculinización 
disminuye poco a poco, lo que parece indicativo de una 
creciente corriente de mujeres jóvenes que optan por quedarse 
en las zonas rurales. Se trata de un dato nada desdeñable. 
Estas mujeres se quedan en el territorio para desempeñar 
actividades asociadas al turismo como alojamiento, turismo 
activo, artesanía, gastronomía, etc. Además es necesario 
recordar el fundamental papel de la mujer como transmisora de 
cultura, tradición y herencia en el mundo rural. 

Igualmente, se produce una mayor inmigración femenina, lo 
que se interpreta como indicador de desigualdad: condiciones 
más adversas para las mujeres como: 

- Dificultad de acceso al mercado de trabajo. 

- Menor dotación en servicios. Especialmente en atención a 
personas deficientes o a infancia.  

- Presión social.  

- División sexual del trabajo más acusada.  

                                                            
6http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/MedioRural/PlanMujere
sMedioRural.pdf  
7 SABATÉ, ANA, El largo camino hacia la igualdad, Cuadernos de la Tierra, nº 17, 2011.  

¿Por qué es necesario focalizar los esfuerzos para eliminar la 
brecha salarial en el medio rural? Además de porque en estas 
áreas las desigualdades se agravan, por la importancia que 
estos espacios tienen, en cuanto a producción y tamaño, en el 
conjunto de España. 

La Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural define como zona rural la integrada 
por municipios con una población inferior a 30.000 habitantes. 
A su vez, el municipio rural es el que tiene una población 
residente menor de 5.000 habitantes8. En España el medio rural 
abarca el 90% del territorio, y en él reside el 20% de la 
población.  

Concretamente, nos centramos en el sector del turismo, un 
sector de negocio emergente caracterizado por su 
sostenibilidad. Según el Código Ético Mundial del Turismo de la 
OMT (1999), “el turismo representa con frecuencia una de las 
escasas oportunidades de desarrollo frente al declive de las 
actividades económicas tradicionales”.  

A todo ello hay que incorporar la perspectiva de género como 
un marco de análisis para el desarrollo sostenible del turismo. 
No es posible hablar de sostenibilidad del turismo ni de ninguna 
actividad productiva si la categoría de género no se incorpora 
de manera efectiva, ya que supondría dejar fuera de todo 
planteamiento a la mitad de la población.  

                                                            
8 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493  
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continuación se centran en las materias y disciplinas que 
forman parte del proyecto: género, turismo rural y 
discriminación laboral.   

1.2.1. Sexo vs. Género:  

A estas alturas del siglo XXI resulta casi innecesario remarcar la 
distinción existente entre sexo y género, pero haremos un 
breve apunte recordando que, si bien el sexto se refiere a las 
características biológicas y fisiológicas que dividen a las 
personas en mujeres y hombres, el género es un concepto 
mucho más amplio, que hace referencia a las características 
sociales y culturales asignadas a las personas en función de su 
sexo, que constituyen un elemento imprescindible de su 
identidad. Se construye a través de valores, creencias, 
tradiciones, estereotipos… Por ello, podemos afirmar que el 
género es un constructo social que se aprende, y puede, por 
tanto, desaprenderse.  

Por todo ello, aplicar una perspectiva de género a una materia 
(las diferencias económicas entre hombres y mujeres en el 
sector del turismo rural, por ejemplo), supone “tener en cuenta 
los condicionantes sociales asignados a cada sexo”11.   

Los estudios de género han evolucionado mucho a lo largo de 
las últimas décadas12.  

                                                            
11 P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones más controvertidas en la 
aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, Actualidad Laboral, 14, 2009.  
12 Nos basamos en VVAA, “Unidad didáctica 7, Formación y empleo para el Desarrollo Rural”, en 
INSTITUTO DE LA MUJER, MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Curso 

- Inicialmente, se abordan bajo la tendencia de “Mujeres en 
el Desarrollo”, que se aplica sobre todo a países en vías 
de desarrollo y se centra en responder a las necesidades 
de las mujeres, pero sin llegar a cuestionar los roles de 
género.  

- La tendencia de la Planificación de Género. Se basa en 
incorporar las necesidades estratégicas de género en los 
objetivos de desarrollo.  

- La tendencia del Género y Desarrollo no se centra tanto 
en las mujeres como en las relaciones desiguales entre 
hombres y mujeres. Es el enfoque que más se acerca a los 
propósitos de este manual. Sus principios fundamentales 
son:  

o Flexibilizar los roles de hombres y mujeres para 
distribuir equitativamente actividades, expectativas 
y oportunidades. 

o Reestructurar las relaciones de poder entre los 
géneros. 

o Generar espacios de poder y participación para las 
mujeres. 

                                                                                                                                                                              
Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito del empleo”, Vª Edición, Escuela 
Virtual de Igualdad, 17-20.  
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o Integrar la perspectiva de género en los procesos de 
planificación de forma estructural. Generar procesos 
de transformación social. 

o Generar debates democráticos.  

o Involucrar en el proceso a los grupos destinatarios, y 
no sólo a los expertos.  

1.2.2. Mainstreaming de género o enfoque transversal de 
género: 

Es el concepto más avanzado en las políticas y estudios de 
género, y supone aplicar un enfoque transversal de género al 
análisis de la situación de hombres y mujeres en cualquier 
aspecto de su participación sociocultural, política, económica, 
de acceso y control de los recursos, actitudes, valores 
sociales… Es el enfoque que se aplica en este Manual y una 
estrategia fundamental para generar y asentar procesos de 
empoderamiento de las mujeres.  

El concepto lo define por primera vez el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas y lo recoge el Tratado de 
Ámsterdam (firmado en 1997, en vigor desde 1999), en los 
siguientes términos:  

“Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de 
valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las 
mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de 
legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos 
los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las 
de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta 
en marcha, control y evaluación de las políticas y de los 
programas en todas las esferas políticas, económicas y 
sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan 
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

Género y 
sostenibilidad 

medioambiental
Estudiar la relación entre la degradación 
medioambiental y las desigualdades de 

género supone estudiar de qué manera los 
roles de género condicionan la relación que 

mujeres y hombres, como individuos y 
colectivamente, tienen con los recursos 

naturales. No suelen estudiarse, pero, como 
veremos en este Manual, tienen 
consecuencias a nivel laboral, de 

rentas, y de protección 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

Género y sostenibilidad económica
Supone el estudio de:

Críticas metodológicas a la elaboración de estadísticas y 
la contabilidad nacional, que no  tienen en cuenta el género.

-División sexual del trabajo.
-Participación y discriminación laboral de las mujeres.
-Políticas económicas y sus efectos diferenciados por sexo.
-Invisibilidad de las mujeres en los modelos 
macroeconómicos.

-Sesgo de género en las políticas y presupuestos públicos. 

-
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desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la 
igualdad de los géneros”13. 

La IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las 
Mujeres de Pekín (19995) adoptó el mainstreaming de Género 
como estrategia global para promover la igualdad de 
oportunidades.  

Según recomendaciones del Consejo de Europa, aplicar 
correctamente el mainstreamingde género exige cumplir cinco 
requisitos14:  

- Aplicar un concepto amplio de igualdad, que tenga en 
cuenta los roles de género y las relaciones entre ambos 
sexos. 

- Incorporar la estrategia de género a la agenda política 
dominante. Esto supone estudiar cómo afecta cada 
medida política a hombres y mujeres de forma diferente. 

- Que las mujeres participen equitativamente en los 
procesos de toma de decisiones (democracia paritaria).  

- Otorgar prioridad a las políticas de género y a las que 
tienen especial relevancia para las mujeres.  

                                                            
13 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997.  
14VELASCO PORTERO, M. T., “La igualdad entre mujeres y hombres tras el Tratado de Lisboa”, 
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 92, 2011, 201-203.  

- Un cambio de las estructuras institucionales y 
organizativas que afectan al proceso político, los 
mecanismos y los actores políticos.  

1.2.3. Empoderamiento:  

Se entiende como “el proceso de autoafirmación de las 
capacidades de las mujeres para su participación, en 
condiciones de igualdad, en todos los procesos de toma de 
decisiones y en el acceso al poder. Incluye tanto el cambio 
individual de las mujeres como su acción colectiva e implica la 
transformación de los procesos y estructuras que reproducen la 
subordinación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida”15. 
El objetivo del empoderamiento es que las mujeres sean 
conscientes de sus potencialidades y las utilicen en todos los 
ámbitos de la vida.  

                                                            
15 VVAA, “Unidad didáctica 7, Formación y empleo para el Desarrollo Rural”, en INSTITUTO DE LA 
MUJER, MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Curso Igualdad de 
Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito del empleo”, Vª Edición, Escuela Virtual de 
Igualdad, 43.  
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El empoderamiento es un 
concepto de gran 
importancia a tener en 
cuenta en todos los procesos 
y acciones que se pongan en 
marcha para acabar con la 
brecha salarial. Como se verá 
más adelante, el trabajo 
femenino en el medio rural 
está invisibilizado y en 
muchas ocasiones no se 

percibe como trabajo (con la 
desprotección social que ello 
acarrea). En ese sentido, el 
empoderamiento debe 
formar parte de todas las 
acciones, como un proceso 
de concienciación hacia las 
mujeres de su propia valía 
profesional y la importancia 
de su trabajo. 

 

Cabe resaltar que el empoderamiento se adoptó como 
estrategia para alcanzar la igualdad de género por la 
Plataforma de Acción de Pekín (1995)16.  

1.2.4. Desarrollo Sostenible: 

El Informe Brutland (1987), presentado a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas por la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, define por primera vez el desarrollo 
sostenible como “el proceso que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.  

 

 
                                                            
16 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf  

1.2.5. Turismo Rural: 

Dado que el turismo rural responde, en realidad, a formas y 
acepciones muy diversas según el país o la zona donde se 
desarrolla, no existe una definición comúnmente aceptada y de 
utilización clara ni a nivel europeo ni a nivel nacional o regional. 
Pero de acuerdo con la definición conceptual más extendida 
del turismo rural en las normativas autonómicas de turismo en 
España, podemos al menos encuadrar geográficamente y a 
nivel de tipo de oferta turística a este segmento de demanda. 
En este sentido, podemos hacer referencia a la normativa 
andaluza del Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y 
Turismo Activo, que define al turismo rural como aquel que se 
desarrolla en zonas con predominio de actividades económicas 
primarias, agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, en 
espacios rurales y naturales fuera de las zonas de protección y 
servicio de las carreteras, de los núcleos de población de más 
de 20.000 habitantes y de los núcleos de población y 
municipios situados en el litoral, a menos de 4 km. de la ribera 
del mar, excluyendo también a las zonas próximas a fábricas, 
industrias, vertederos o instalaciones y actividades que 
generen impactos medioambientales o consecuencias nocivas, 
molestas o insalubres para los clientes turísticos. Y 
complementariamente las normativas autonómicas de turismo 
integran en el turismo rural no sólo al alojamiento sino a un 
conjunto numeroso de actividades recreativas y de ocio en el 
entorno rural que pueden suponer para sus habitantes una 
fuente de rentas complementarias a las tradicionalmente 
dependientes del sector primario. 
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Asimismo, la oferta de establecimientos de alojamiento y de 
restauración en el medio rural está regulada para buscar su 
oportuna diferenciación respecto a las ofertas estandarizadas y 
convencionales del turismo urbano. De esta manera, se hace 
referencia a la ubicación de los alojamientos y establecimientos 
en edificaciones preferentemente de tipología arquitectónica 
tradicional integradas adecuadamente en el entorno cultural, 
paisajístico y cultural y con elementos de decoración, 
mobiliario, etc. propios de la estética rural tradicional. 

Además, el turismo rural no se refiere sólo a las actividades de 
alojamiento y hospedaje, sino también a todas aquellas de 
carácter recreativo y de ocio que se lleven a cabo en el entorno 
rural y que pueden suponer fuentes complementarias de renta. 
Engloba, por tanto, actividades de turismo activo y cultural, 
gastronomía, senderismo, actividades guiadas, rutas temáticas 
patrimoniales, etc., si bien es cierto que el alojamiento es la 
mayoritaria. En ese sentido, los establecimientos de turismo 
rural pueden clasificarse en varias categorías: agroturismo, 
ecoturismo, casas rurales, viviendas turísticas de alojamiento 
rural, establecimientos hoteleros rurales, campings, centros de 
turismo rural, apartamentos rurales, mesones rurales, 
apartahoteles, empresas de turismo activo, centros de 
educación ambiental, etc.  

 

 

 

El turismo rural contribuye a: 

- Evitar la pérdida del patrimonio turístico y darlo a conocer. 

- Establecer otras fuentes de riqueza económica y mejorar 
las condiciones de vida de la población rural. 

- Fijar a la población al territorio.  

El turismo rural es un sector emergente de la economía 
española, y específicamente de Andalucía, Castilla y León y 
Navarra. Si nos centramos específicamente en el caso de 
Andalucía, es necesario considerar los siguientes datos:  

- El número de alojados en establecimientos rurales en 
Andalucía supone el 5% del total del país.  

- El turismo rural atrae al 8,8% de los visitantes del 
territorio, y aporta el 5,41% de los ingresos.  

- La estancia media es de 5,5 días, con un gasto medio 
diario de 41,26 euros.  

En cuanto a Castilla y León y Navarra, la Encuesta de Ocupación 
de Alojamientos Rurales del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) indica que: 

- La mayor parte de los visitantes proceden de España y 
acaparan más del 70% de las pernoctaciones. En ese 
caso, los viajeros tienden a visitar su propia comunidad 
autónoma.  
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- La estancia media está entre los 3 y 4 días, aumentando 
en el caso de los extranjeros no residentes a más de 5 
días.  

1.2.5. Turismo Sostenible: 

Un producto turístico se considera sostenible cuando genera 
rentabilidad y, al mismo tiempo, permite la conservación de los 
recursos que explota17. En ese sentido, las empresas ubicadas 
en el medio rural, que parten de los recursos del territorio para 
llevar a cabo su actividad, son sostenibles en tanto que parten 
del respeto y el uso responsable de los mismos.  

El primer plan de acción para promover el desarrollo sostenible, 
la Agenda 21, se aprobó en la Cumbre de Río de 1992. A partir 
de entonces, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
organizó la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible (Lanzarote, 
1995), en la que se aprobó la Carta Mundial sobre el Turismo 
Sostenible. En ella se remarca la importancia del turismo 
sostenible para contribuir al desarrollo económico local, así 
como la necesidad de integrar a todos los agentes del territorio 
para promoverlo. Otro documento imprescindible en esta 
materia es la Carta Europea de Turismo Sostenible18, elaborada 
en 1999 por la Federación de Parques Nacionales y Naturales 
de Europa, que busca orientar a los gestores de los Espacios 
Naturales y a las empresas a la hora de definir sus estrategias.  

                                                            
17 VV.AA., Manual Turisnatura para la Mejora de la Competitividad Empresarial y el Fomento de 
Actividades Económicas Emergentes vinculadas al Turismo Sostenible, FUNDACIÓN 
ANDANATURA, Sevilla, 2012.  
18http://www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp 

La sostenibilidad implica:  

- Viabilidad económica. 

- Respeto hacia el entorno. 

- Incluir a la sociedad como receptora y parte activa de las 
actuaciones. 

1.2.6. Turismo responsable:  

El turismo responsable supone dar un paso más allá desde el 
concepto de la sostenibilidad y tomar en consideración, no sólo 
la utilización responsable de los recursos naturales, sino 
también el contexto sociocultural, económico y político de los 
destinos, desde un planteamiento que implique a los agentes 
turísticos, los poderes públicos, los ciudadanos y los usuarios. 
Supone apostar por el trabajo decente, la sociedad local y el 
desarrollo de las culturas locales.  

El Código Ético Mundial del Turismo de la OMT (1999) afirma 
que el turismo responsable ha de tener como fundamento la 
“comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de 
la humanidad, en un espíritu de tolerancia y respeto de la 
diversidad de las creencias religiosas, filosóficas y morales”, 
más allá de la mera actividad económica. Se trata de un 
documento fundamental para promover la igualdad salarial en 
este sector, ya que en este código se afirma expresamente que 
“las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y 
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mujeres” y los “derechos específicos de los grupos de 
población más vulnerables”. Además, se recoge que: 

- “Bajo la supervisión de las administraciones de sus 
Estados de origen y de los países de destino, se 
garantizarán, especialmente, los derechos fundamentales 
de los trabajadores asalariados y autónomos del sector 
turístico y de las actividades conexas, habida cuenta de 
las limitaciones específicas vinculadas a la estacionalidad 
de su actividad, a la dimensión global de su sector y a la 
flexibilidad que suele imponer la naturaleza de su 
trabajo”.  

- “Se les asegurará una protección social suficiente y se 
limitará en todo lo posible la precariedad en el empleo”. 

Según la Declaración de Cape Town (2002), los principios del 
turismo responsable son: 

• Evitar el sobreconsumo y la sobreexplotación de los recursos 
patrimoniales y territoriales, preservando también la titularidad 
de las generaciones venideras. 

• Utilizar sosteniblemente los recursos locales, minimizando los 
impactos negativos desde el punto de vista económico, 
ambiental y social y preservando así el capital turístico como 
patrimonio universal y generador de bienes, servicios y 
riqueza.  

• El turismo responsable mantiene y promueve la diversidad 
natural, económica, social y cultural del mundo rural. 

• Es sensible a la cultura local 

• Involucra a la comunidad local en la planificación y en la toma 
de decisiones que afecten a sus vidas y expectativas. 

• Evalúa los impactos ambientales, sociales y económicos antes 
de elaborar los planes de desarrollo turístico 

• Asegura que las comunidades locales estén involucradas en el 
desarrollo turístico, controlen los procesos de su desarrollo y 
sean los principales beneficiarios directos del mismo, con 
condiciones de trabajo dignas. 

• Promociona la zona turística de una manera responsable, 
respetando los ambientes locales, naturales y culturales. 

•    Monitorea los impactos del turismo y asegura que las 
informaciones estén disponibles. 

 
 

 

 

 

 

Turismo Rural, Sostenible y Responsable son conceptos íntimamente relacionados, 

y muestran diversas etapas de desarrollo de una filosofía destinada a favorecer el 

desarrollo de este sector empresarial desde el respeto al medio ambiente y el uso 

responsable de los recursos. Por considerarlo el más avanzado, recomendamos el 

uso del término “turismo responsable”.  
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- Mejora de las condiciones de vida de las personas 
empleadas, de la población, de la zona y el 
mantenimiento de la población rural.  

- Mejora de las condiciones laborales. 

- Ayuda al mantenimiento de los atractivos turísticos de la 
zona.  

1.2.9. Discriminación directa por razón de sexo: 

La situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser 
tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra 
en situación comparable19. 

1.2.10. Discriminación indirecta por razón de sexo: 

La situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo 
determinado en desventaja particular con respecto a personas 
del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica 
pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y 
necesarios20. Un ejemplo se produce cuando los complementos 
salariales en las empresas se basan en las posibilidades de 
extender la jornada. Esto supone que las mujeres, que por 
imperativo social asumen las responsabilidades familiares en 

                                                            
19 VELASCO PORTERO, M. T., “La igualdad entre mujeres y hombres tras el Tratado de Lisboa”, 
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 92, 2011, 200-201.  
20 VELASCO PORTERO, M. T., “La igualdad entre mujeres y hombres tras el Tratado de Lisboa”, 
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 92, 2011, p. 201.  

mayor medida que los hombres, lo tengan más difícil para 
recibir estos complementos21. Más adelante veremos que la 
discriminación indirecta es un componente fundamental de la 
brecha salarial.  

1.2.11. Acoso por razón de sexo:  

La situación en que se produce un comportamiento no deseado 
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el 
efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo22. No debe confundirse con el acoso sexual, en que se 
produce un comportamiento no deseado con intenciones 
sexuales.  

1.2.12. Corresponsabilidad social:  

Habitualmente, al abordar las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras se hace referencia a la necesidad 
de conciliar la vida familiar, laboral y personal. Hablar de 
corresponsabilidad social supone un cambio de enfoque 
respecto a las políticas habituales de conciliación, que se 
centran sobre todo en las mujeres sin tener en cuenta a los 
hombres ni a los roles de género en sí. Así pues, la 
corresponsabilidad supone un nuevo modelo de convivencia 
social, “más democrático y más justo, con la participación de 
poderes públicos, empresas, hombres y mujeres; y promueve 
                                                            
21 P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones más controvertidas en la 
aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, Actualidad Laboral, 14, 2009.  
22VELASCO PORTERO, M. T., “La igualdad entre mujeres y hombres tras el Tratado de Lisboa”, 
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 92, 2011, p. 201. 
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también un nuevo modelo de familia donde hombres y mujeres 
puedan compatibilizar la familia, el empleo y el tiempo propio, 
compartiendo recursos, espacios y responsabilidades”23. 

1.2.13. Brecha salarial:  

Este concepto, cuya superación constituye el principal objetivo 
del presente documento, se analiza extensamente en el 
siguiente apartado. Para entrar en el mismo adelantaremos que 
se refiere a la diferencia existente entre lo que cobran de 
media hombres y mujeres en puestos de trabajo equivalentes, 
en perjuicio de las mujeres.  

                                                            
23VVAA, “Unidad didáctica 7, Formación y empleo para el Desarrollo Rural”, en INSTITUTO DE LA 
MUJER, MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Curso Igualdad de 
Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito del empleo”, Vª Edición, Escuela Virtual de 
Igualdad, 44.  
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Capítulo 2: Los elementos 
de discriminación indirecta 

y causas de la brecha 
salarial. 

2. 
 

2.1. ¿Qué es la brecha salarial? 

La discriminación salarial existe en todos los sectores, en 
todas las empresas públicas y privadas, en todos los tramos 
de edad y en todos los niveles de formación. También, por 
supuesto, en el ámbito del turismo responsable en Andalucía, 
Castilla y León y Navarra. Para comprender cómo superarla 
es necesario, en primer lugar, entender en qué consiste, 
cuáles son las causas de su aparición, y cómo podemos 
detectarla (a través de indicadores). En este análisis entra en 
juego la perspectiva del mainstreaming de género, pero 
también la laboral, la económica y la social.   
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¿Qué es, por tanto, la brecha salarial? Según el estudio 
“Diferencia y discriminación salarial” del instituto de la Mujer, 
la brecha o desigualdad salarial se refiere a la diferencia que 
existe entre lo que cobran, de media, hombres y mujeres. Es, 
por tanto, la distancia que existe entre el salario masculino y 
el femenino.   

La Comisión Europea la define como la diferencia existente 
entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos 
sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre 
los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores.  

Algunos autores la consideran una forma de discriminación a 
posteriori, ya que no se refiere a todas las diferencias 
salariales sino sólo a las que se basan en razones meramente 
discriminatorias, y no puede justificarse por motivos 
distintos al sexo de la persona ocupada.  

En ese sentido, se diferencia de formas de discriminación 
laboral a priori, como la discriminación en el acceso al 
empleo. Ésta se produce por factores que condicionan el 
acceso de las mujeres al mercado de trabajo en las mismas 
condiciones que los hombres, mientras que la brecha salarial 
sólo se produce cuando ya se ha accedido al puesto de 
trabajo. Sin embargo, también intervienen factores a priori, 
como la ausencia de corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y de cuidados (que ejercen un efecto negativo en 
la progresión de la carrera profesional y en la contratación, y 
dan lugar a puestos de trabajo de menor categoría y peor 
salario). 

Nos referimos, por tanto, a una remuneración inferior para 
las mujeres en el desempeño de trabajos iguales a los de sus 
homólogos masculinos, o de valor equivalente. Se trata de 
una problemática bajo la que subyace un sistema de 
relaciones de género que durante siglos ha regido el 
funcionamiento de las sociedades y cuyas manifestaciones 
tienen consecuencias en la construcción de las identidades 
individuales y colectivas. Es un problema de índole laboral, 
pero que tiene su origen en una base cultural y normativa 
que funciona a nivel internacional, nacional y regional. Por 
ello, a lo largo de este trabajo nos referiremos a todos estos 
ámbitos.  

En ella intervienen, por tanto: 

- Factores de índole personal (nivel de formación, 
experiencia laboral, antigüedad, etc.). 

- Factores relacionados con el puesto de trabajo 
(funciones realizadas, nivel de responsabilidad, tipo de 
contrato o jornada, etc.). 

- Características de la empresa para la que se trabaja 
(tamaño, tipo de actividad, etc.). 

Una vez considerados estos 
factores, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres es 
la parte de esa diferencia 
que no puede justificarse 
por una distinta aportación 

de valor en el desempeño 
de un trabajo equivalente, y 
que sólo puede explicarse 
en función del sexo de la 
persona que lo realiza.  
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Al basarse en los ingresos 
brutos, se trata de una tasa 
que cambia de país en país 
y, dentro de cada país, en 
cada región y comunidad 
autónoma. El porcentaje 
mundial se sitúa en torno a 
un 20% en la actualidad, y 
tanto la OIT como el FMI 

han denunciado 
recientemente que la 
brecha salarial no 
desaparecerá por completo 
hasta dentro de 71 años, y 
eso sólo en el caso de que 
se adopten medidas con 
ese objetivo.  

 
 

2.2. Causas y factores explicativos de la brecha 
salarial. 

¿Cómo es posible que continúe generalizándose una situación 
que, como veremos más adelante, contraviene todas las 
normativas europeas y nacionales en materia de legislación 
laboral? En la actualidad sigue existiendo una sensación de 
incredulidad general ante el hecho de que las mujeres ganan 
de media un 20% menos que los hombres, sobre todo 
cuando el sueldo base es idéntico para hombres y mujeres 
dentro de una misma profesión, porque la ley así lo 
determina. Debemos asumir que, en realidad, en el caso 
español las diferencias no se producen tanto en el salario 
base (esto sería, como decimos, ilegal), sino en los 
complementos. En cualquier caso, el resultado es esa 
diferencia patente en el salario final. Según el Instituto de la 
Mujer, “una discriminación indirecta en la contratación o 
promoción a las categorías superiores, y una discriminación 
de complementos salariales sujeta también a criterios 

discriminatorios indirectos tendrán como consecuencia 
inmediata la discriminación salarial”1. Así pues, no se trata 
tanto de una diferencia evidente en los salarios, como de la 
suma de una serie de factores más o menos sutiles, más o 
menos desapercibidos, que contribuyen a crear una situación 
de desigualdad con un indicador cuantitativo claro.  

Determinemos, pues, cómo se continúa manteniendo esta 
situación injusta para más del 50% de la población. Primero 
haremos un repaso general de los factores que intervienen, 
para clasificarlos después pormenorizadamente por su 
ámbito de procedencia.  

Las causas de la brecha salarial son variadas y complejas, y 
su disminución o eliminación requiere de un enfoque a 
distintos niveles que actúe sobre: 

- La discriminación directa. 

- Los criterios de valoración de las distintas ocupaciones. 

- Las desigualdades del mercado y los estereotipos de 
género, especialmente los relacionados con la 
conciliación y la corresponsabilidad. 

- La cultura empresarial que se genera a partir de 
creencias y factores discriminatorios.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la brecha 
salarial en España constituye un fenómeno persistente, con 
                                                            
1P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones más controvertidas en 
la aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, Actualidad Laboral, 7, 2009.  
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una ligera tendencia a la reducción en los últimos años. El I 
Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 
señala que la brecha de género laboral alcanza los 23,4 
puntos a favor de los hombres. Las diferencias se 
incrementan en el medio rural, en el que las condiciones 
laborales de las mujeres son peores.  

Ya hemos señalado someramente que en el medio rural las 
mujeres se concentran en los rangos salariales inferiores o 
iguales a los 1.000 euros, ocupando además las posiciones 
más bajas en la jerarquía laboral: 

- El 32,68% de las mujeres que trabajan lo hacen como 
personal no cualificado, frente al 18,53% de los 
hombres.  

- Las mujeres representan el 86,5% del empleo a tiempo 
parcial.  

Habitualmente se reproducen una serie de problemáticas en 
el empleo femenino rural: 

- La doble o triple jornada: Las mujeres suelen aceptar 
ocupaciones de mayor flexibilidad laboral para 
equilibrar las necesidades del trabajo y la familia. Esto 
incrementa la desigualdad de oportunidades y agrava la 
segregación laboral.   

- Los complementos o retribuciones suplementarias en 
las nóminas, más allá de los salarios básicos, suelen 

proceder de la dedicación en número de horas, por lo 
que benefician más a los hombres que a las mujeres.  

Podemos estructurar las causas específicas de la brecha 
salarial en seis grandes apartados:  

1. Características personales de los y las trabajadoras. 

1.1 Edad. A mayor edad, mayor es la brecha salarial. Si 
entre las personas menores de 25 años la brecha 
supone un 9,5%, ésta va en aumento hasta llegar a un 
29% en el caso de los mayores de 55 años. Además, 
con la edad se reducen los complementos salariales. Se 
asume que las tareas de cuidado impiden a las mujeres 
alcanzar los mismos objetivos que los hombres. 

1.2 Formación. Sorprendentemente, la brecha salarial 
aumenta cuanto mayor es la formación que tiene la 
persona empleada. Mientras que los hombres sin 
estudios ganan un 17,7% más que las mujeres sin ellos. 
Los hombres con licenciaturas, ingenierías superiores, 
postgrados y doctorados que ganan un 30,3% más que 
las mujeres con la misma cualificación.  

1.3 Situación familiar: la tenencia de hijos o de personas 
dependientes en el hogar y el estado civil influyen 
negativamente en el salario. 

1.4 El grado de urbanización del lugar de residencia. En el 
"Informe sobre Desigualdad Salarial" publicado por UGT 
en 2013 se hace hincapié en las mayores diferencias de  
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masculinos. Además, no se suele motivar a las mujeres 
para acceder a puestos de responsabilidad: se relaciona 
el menor salario con el mayor disfrute del tiempo 
personal. 

4. Segregación.  

Se refiere a la distinta posición y participación de las mujeres 
y los hombres en el mercado de trabajo, que conlleva 
diferentes rangos salariales. Podemos hablar de:  

4.1 Segregación horizontal, es decir, cuando los hombres y 
las mujeres se concentran en sectores o empleos 
específicos. Normalmente las mujeres los hacen en 
aquellos cuyos salarios son más bajos. Habitualmente 
se considera que las mujeres se centran en las 
profesiones vinculadas a los cuidados, como la 
educación, los servicios sociales, el trabajo doméstico, la 
sanidad… Las ingenierías o carreras científicas, que 
gozan de mejores salarios y consideración social, 
continúan concentrando a un mayor número de 
hombres. Las mujeres que se ocupan en carreras 
técnicas están invisibilizadas y a veces cuentan con un 
menor reconocimiento salarial. En este sentido 
podemos hablar de trabajos feminizados o 
masculinizados. Tal y como señalaba el Plan Estratégico 
para la Igualdad de Oportunidades 2008-2011: “la 
creación de guetos y profesiones feminizadas 
contribuye al deterioro de los salarios y las condiciones 
de esas profesiones y ofrece a las mujeres pocas 
oportunidades de promoción”. En este sentido, es 

preciso profesionalizar las actividades que las mujeres 
han realizado tradicionalmente, además de visibilizar a 
las mujeres del medio rural que ocupan profesiones 
consideradas tradicionalmente como masculinas, con el 
objetivo de combatir la segregación horizontal del 
mercado laboral3.  

4.2 Segregación vertical, cuando hombres y mujeres se 
concentran en determinados niveles y grados de 
responsabilidad. Ya hemos analizado que las mujeres 
suelen concentrarse en rangos de menor 
responsabilidad que son peor remunerados. En España 
sólo el 22% de los cargos directivos de las empresas 
son ocupados por mujeres. Se trata del archiconocido 
techo de cristal. Más del 60% de los empleos no 
cualificados son realizados por mujeres. 

4.3 Los estereotipos de género tienen un gran peso en la 
elección de la carrera profesional.  

5. Causas institucionales. 

5.1 Sistema educativo y formación reglada, que deben 
esforzarse por ofrecer las mismas oportunidades a 
mujeres y hombres y difundir la igualdad de género.  

5.2 Sindicatos y organismos de representación. Aquellas 
empresas que cuentan con una estructura que facilita la 

                                                            
3VVAA, “Unidad didáctica 7, Formación y empleo para el Desarrollo Rural”, en INSTITUTO DE 
LA MUJER, MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Curso Igualdad de 
Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito del empleo”, Vª Edición, Escuela Virtual de 
Igualdad, 89. 
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negociación colectiva favorecen la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres. 

5.3 Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, 
requerimientos de tiempo asociados a las 
responsabilidades familiares: los permisos de 
maternidad y o paternidad establecidos por ley son la 
primera y más importante medida de conciliación, en 
tanto que permiten a las madres y padres atender las 
necesidades de sus hijas e hijos cuando nacen, 
conservando su empleo e ingresos. La disponibilidad y 
accesibilidad de guarderías y centros infantiles que se 
encarguen del cuidado de hijos e hijas es fundamental, 
asimismo, para garantizar la igualdad de condiciones en 
cuanto a disponibilidad de tiempo y dedicación.  

5.4 Servicios de atención a la dependencia, que deben ser 
suficientes y accesibles.  

6. Causas socioculturales.  

6.1 La ya enunciada tendencia a adjudicar las 
responsabilidades familiares a las mujeres en mayor 
medida, que desequilibra la vida laboral, personal y 
familiar. Esta tendencia provoca mayores abandonos 
del mercado de trabajo e interrupciones de la carrera 
profesional en aras de la conciliación.  

6.2 La conceptualización patriarcal de la sobrevaloración 
del rendimiento masculino en detrimento del 
femenino. El erróneo concepto del hombre como 

proveedor del sustento familiar, que hace que el salario 
femenino se considere destinado a satisfacer aspectos 
secundarios y prescindibles de la economía familiar. Por 
ejemplo, los hombres que realizan actividades 
tradicionalmente desempeñadas por mujeres (chefs, 
modistos, estilistas), tienen mejor imagen social que las 
mujeres que las desempeñan (cocineras, costureras, 
peluqueras).  

6.3 En general, las creencias y estereotipos que conforman 
una cultura empresarial del trabajo que penaliza a las 
mujeres, y cuyo reflejo en términos económicos es la 
brecha salarial.  

6.4 Distintos patrones a la hora de escoger carrera. A causa 
de los condicionantes y valores dominantes, las carreras 
técnicas, de mayor salario, suelen ser más demandadas 
por los hombres, mientras que las mujeres se decantan 
más por estudios de índole social.  

6.5 Interrupciones de carrera más frecuentes en mujeres. 

6.6 Edad media de incorporación al mercado de trabajo de 
las mujeres, es posterior a la masculina porque las 
mujeres prolongan sus estudios más tiempo.  
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7. ¿Y en el medio rural? 

En el medio rural, como ya se ha comentado, las dificultades 
de acceso al trabajo y la brecha salarial se hacen aún más 
graves. Facilitar la incorporación de las mujeres al mercado 
laboral supone reconocer social y legalmente un trabajo que 
ya se produce, pero de forma invisible, en el campo, en el 
hogar y en empresas de carácter habitualmente familiar. El 
Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 
(MARM, 2011) señala algunas de las características del 
trabajo femenino en el medio rural4: 

- Más de un cuarto de la población del medio rural se 
define como inactiva, de lo que se deduce que el 
mercado laboral en estas zonas no tiene capacidad para 
absorber al conjunto de la población en edad de 
trabajar. 

- La tasa de empleo no supera el 61%. En las mujeres es 
menor, un 49% frente al 72,3% de los hombres.  

- A esto se suma un elevado porcentaje de mujeres que 
realizan trabajo no remunerado (29,8% frente al 0,5% 
de los hombres).  

- El estudio concluye que la inactividad de las mujeres se 
debe a la falta de igualdad de oportunidades, de 

                                                            
4http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-

rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/diagnostico/ 
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SOBRE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN EL MEDIO RURAL.  
Aunque no es exactamente el objeto de 
estudio de este Manual, vale la pena 
detenerse brevemente en el sector del 
emprendimiento en el medio rural, en el 
que se reproducen algunas de las 
dificultades de las mujeres para acceder al 
mercado laboral.  
 

La brecha de género en el emprendimiento 
es de 17,2 puntos a favor de los hombres, 
según el Diagnóstico de la Igualdad de 
Género en el Medio Rural del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
en 2011. Además, las mujeres emprenden 
menos que los hombres: un 24,5% frente 
al 41,7%.  
En general, los estereotipos dificultan a las 
mujeres la creación y gestión de 

empresas. Esto se refleja, por ejemplo, en 
los usos del tiempo y de cuidado en el 
medio rural: 9 horas y 8 minutos frente a 4 
horas y 16 minutos, casi 5 horas diarias 
más de dedicación por parte de las 
mujeres.  
 

Las políticas públicas buscan favorecer el 
emprendimiento femenino en el medio 
rural: es uno de los objetivos de la Política 
de Desarrollo Rural, y se recoge en el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
(2014-2016) para el ámbito nacional. 
Fomentar el empresariado femenino 
contribuye a crear alternativas laborales, 
aumentar la participación laboral de las 
mujeres en el medio rural y diversificar la 
economía rural.  

 

Las características del emprendimiento 
rural femenino (MARM, 2011):  
 

1. El emprendimiento disminuye 
cuando aumenta la ruralidad. 

2. Las empresas de mujeres son 
menores y facturan menos. Se 
concentran en determinados 
sectores y se orientan a los 
mercados locales. 

3. Las mujeres tienen más 
dificultades para obtener 
financiación. 

4. La presencia de mujeres es escasa 
en las organizaciones 
empresariales, que raramente 
reconocen o integran a las 
asociaciones de mujeres 
empresarias.  

5. Las iniciativas de emprendimiento 
femeninas están relacionadas con 
actividades que las mujeres 
realizan tradicionalmente en el 
ámbito doméstico: turismo rural, 
comercialización de artesanía, 
cuidados a la infancia o atención 
de personas mayores o 
dependientes… Esto supone 
mantener los roles de género y 
reproductivos.  

El Análisis de las barreras a la actividad 
emprendedora en el medio rural, de 2011, 
recoge las principales dificultades:  
 

- Localismo 
- Aislamiento 
- Individualismo 
- Desconocimiento 
- Rutina mental 
- Existencia de poli-negocios: varias 

actividades complementarias.  
- Formación limitada 
- Escasa financiación 
- Baja autoestima 
- Vertebración territorial 
- Cortoplacismo y falta de cultura de 

riesgo 
 

A PESAR DE TODO, EL EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO EN EL MEDIO RURAL ES UN 
IMPORTANTE FACTOR DE 
EMPODERAMIENTO FEMENINO, que aporta 
oportunidades de control de los recursos 
económicos y responsabilidad y poder de 
decisión sobre el negocio.  
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corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y a la 
vigencia del modelo familiar de un solo sustentador, el 
hombre.  

El estudio señala que, cuando las mujeres del medio rural se 
incorporan al mercado laboral, lo hacen según unas pautas 
concretas: 

- Presencia mayor en el sector servicios (el 78,5%). 

- Mayor proporción de asalariadas que de autónomas 
(72,5% frente a 20%).  

- Elevado nivel formativo: 2 de cada 10 mujeres ocupadas 
tienen estudios universitarios (el doble que los 
hombres). 

- Elevada movilidad para acceder al trabajo (casi el 50% 
se desplazan a otro municipio para trabajar).  

- El 33% de las mujeres trabaja en empleos poco 
cualificados: limpieza, servicios personales, peonajes, 
etc., y con un fuerte peso de contratos temporales, 
discontinuos y a tiempo parcial, o sin contrato.  

A esto se suman largas jornadas laborales (en ocasiones de 
12 horas o más, ya que se incorporan tareas que no se 
consideran trabajo profesional), que impiden a las mujeres 
ejercer sus derechos en el disfrute de tiempos para estudio, 
ocio, descanso… y participación en la vida pública. De ahí la 
escasa representación femenina en los órganos de 
representación laboral o políticos. Esto impide, a su vez, que 

las cuestiones públicas se aborden desde una perspectiva de 
mainstreaming de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de todo lo anterior, se da la circunstancia de que la 
mayoría de los empleos que se dan concretamente en el 
medio rural, además de ser parciales, precarios y 
estacionales, están relacionados en una altísima proporción 
con las tareas del hogar. Esto sucede en el sector del turismo 
rural: cocinar, limpiar, mantener la casa en orden, cuidar y 
atender a los visitantes… Tal y como afirma el Instituto de la 
Mujer, “el resultado es que muchas mujeres realizan de 
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forma retribuida para el mercado las mismas actividades que 
antes se hacían como “obligación” en el seno de la familia 
(cuidar a los demás, cocinar, limpiar, etc.): hay un avance 
monetario, pero no en la asignación social de roles 
diferenciados por género5”.  

 

2.3. Indicadores generales de la brecha salarial.  

Los indicadores de la brecha salarial son herramientas de 
medición, que nos permiten elaborar un índice sintético de la 
discriminación salarial y conocer en profundidad dónde y 
según qué parámetros se está produciendo. Se utilizan, por 
ejemplo, a la hora de elaborar Planes de Igualdad.  

Podemos distinguir entre indicadores cuantitativos y 
cualitativos: 

1. Indicadores cuantitativos. 

Se suelen entender como indicadores generales: 

1.1 La diferencia en la ganancia bruta media percibida por 
mujeres y hombres, tanto si trabajan a tiempo completo 
como si lo hacen a tiempo parcial. Además es necesario 
considerar la diferencia entre la población que trabaja 
en el sector público y la que lo hace en el privado. 

                                                            
5VVAA, “Unidad didáctica 7, Formación y empleo para el Desarrollo Rural”, en INSTITUTO DE 
LA MUJER, MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Curso Igualdad de 
Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito del empleo”, Vª Edición, Escuela Virtual de 
Igualdad, 52.  

1.2 Es necesario calcular el reparto entre mujeres y 
hombres de la suma total de salarios.  

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea recomienda 
considerar factores de desigualdad como:  

1.3 Los índices de trabajo a tiempo parcial. 

1.4 La edad. 

1.5 El nivel educativo.  

1.6 La segregación de las mujeres en el mercado de trabajo, 
tanto horizontal como vertical.  

1.7 La ganancia media por hora en los sectores y 
ocupaciones con más trabajadores y trabajadoras, así 
como en los puestos directivos.  

1.8 La estructura de la empresa. 

1.9 Otras circunstancias personales de mujeres y hombres, 
tales como: 

Estado civil. 

Composición del hogar. 

País de nacimiento.  
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 2. Indicadores cualitativos.  

2.1 Medidas puestas en marcha para promover la igualdad 
retributiva entre hombres y mujeres y reducir la brecha 
salarial de género, sean legislativas o no, así como los 
resultados efectivos de esas medidas.  

a. La legislación aprobada. 

b. Planes de acción desarrollados. 

c. Mecanismos institucionales establecidos. 

d. Estadísticas e informes elaborados. 

e. Evaluaciones de los planes de acción y la 
legislación.  

Por ejemplo, la ley orgánica 3/2007 de 22 
de marzo para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, que prevé su propia 
evaluación a los cuatro años de su 
aplicación.   

El Programa Nacional de Reformas de 2012.  

2.2 La negociación colectiva, instrumento esencial para 
regular las condiciones de trabajo, las relaciones 
laborales, la clasificación de puestos de trabajos y la 
estructura salarial. Contribuye, por tanto, a la igualdad 
de trato y la no discriminación salarial. 

2.3 La presidencia belga de la UE recomienda considerar los 
factores relacionados con la conciliación de la vida 
laboral y familiar, como el trabajo a tiempo parcial, las 
bajas de maternidad y paternidad, los sistemas de 
crédito de tiempo y las interrupciones de carrera, todos 
ellos relacionados con la discriminación indirecta.  

2.4 Las políticas públicas dirigidas a facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar: la oferta de servicios de 
cuidado de niños y niñas y personas dependientes, 
permisos de paternidad y maternidad, reducciones de 
jornada por cuidado de familiares, etc.  

2.5 El tiempo de trabajo. La promoción de la flexibilidad 
horaria o la equiparación de derechos entre las 
personas que trabajan a tiempo parcial y las que lo 
hacen a tiempo completo. Las posibilidades de 
teletrabajo. El derecho a reducciones de jornada y 
excedencias.  
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La 
Encuesta de 

Estructura Salarial pone 
de manifiesto que, si bien 

tanto la ganancia media por 
hora de los hombres como la 
de las mujeres crecen con la 

edad, también lo hace la 
brecha salarial de 

género. 
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3. Beneficios económicos de la superación de la brecha 
salarial. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral en 
igualdad de condiciones es un factor positivo que contribuye 
a generar nuevos puestos de trabajo para las mujeres. El 
acceso al empleo con horarios fijos y estables repercute en la 
contratación de otras mujeres. Pero, además, puede suponer 
un beneficio económico, a nivel mundial.  

El Parlamento Europeo, en su Informe de 28 de enero de 2015 
sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres 
en la Unión Europea en 2013, señala que la inmensa mayoría 
de los salarios bajos y la práctica totalidad de los salarios muy 
bajos corresponden al tiempo parcial y que cerca del 80% de 
esos asalariados pobres son mujeres. Frente a esto afirma 
que, según las conclusiones de la evaluación del valor 
añadido europeo, la reducción de un punto porcentual en la 
brecha salarial entre mujeres y hombres supondría un 
aumento del crecimiento económico de un 0,1 %.  

Por su parte, el Banco Mundial y otros organismos 
internacionales han mostrado  que  el  aumento  del  acceso  
de  las mujeres al empleo decente contribuye al crecimiento 
inclusivo, al desarrollo sostenible y a la prosperidad a largo 
plazo.  

A nivel internacional, el FMI ha señalado numerosas 
evidencias que muestran los beneficios económicos de que 
las mujeres desarrollen su potencial en el mercado de 
trabajo: 

1. Aumento del PIB, en distinta proporción en los distintos 
países: 5% en Estados Unidos, 9% en Japón, 12% en los 
Emiratos Árabes Unidos, 34% en Egipto, etc. 

2. Además, aumento del PIB en tanto que las mujeres 
realizan una contribución sustancial al bienestar 
económico al aportar grandes cantidades de trabajo no 
remunerado, como en el cuidado de los niños y tareas 
domésticas, que en muchos casos siguen siendo 
invisibles y no se contabilizan en el PIB  

3. Crecimiento superior para economías en desarrollo.  

4. Mayor diversidad de los puntos de vista, con lo que, 
siempre según el FMI, podrían reducirse las operaciones 
financieras de alto riesgo, realizadas normalmente por 
los operadores masculinos.  

5. Incrementar la proporción de los ingresos del hogar 
controlados por las mujeres, procedentes de lo que 
ganan ellas mismas o de transferencias de dinero, 
modifica los patrones de gasto en formas que 
benefician a hijas e hijos.  

6. Las mujeres podrían aumentar sus ingresos hasta en un 
76% si se superara la brecha en la participación en el 
empleo y la brecha salarial. Se calcula que esto tiene un 
valor global de 17 millones de dólares estadounidenses. 

7. El empoderamiento económico de la mujer, en 
definitiva, es un buen negocio. Las empresas se  
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benefician enormemente al aumentar las oportunidades 
en cargos de liderazgo para las mujeres, algo que ha 
demostrado aumentar la eficacia organizacional. Se 
estima que las compañías donde tres o más mujeres 
ejercen funciones ejecutivas superiores registran un 
desempeño más alto en todos los aspectos de la 
eficacia organizacional   

Según la FAO el cierre de la brecha salarial de género puede 
mejorar la productividad y reportar importantes beneficios 
adicionales a través del incremento de los ingresos de las 
mujeres, el crecimiento del empleo y los salarios reales de las 
mujeres y el fortalecimiento del acceso directo de la mujer a 
los recursos y los ingresos, y al control de estos. 

A nivel familiar, un mayor 
control de los ingresos 
otorga a las mujeres una 
posición negociadora más 
sólida sobre las decisiones 
económicas respecto al 
consumo, la inversión y la 
producción.  

Además, cuando las 
mujeres tienen más 
influencia sobre las 
decisiones económicas, sus 
familias destinan más 
ingresos a la alimentación, 
la salud, la educación, el 
vestido y la nutrición de los 
niños y niñas. 

 

 

 

Suprimir la brecha salarial supondría además aumentar el 
nivel del capital humano de la sociedad: el cierre de la brecha 
salarial de género estimula el desarrollo económico, 
principalmente a través de los efectos de la educación 
femenina en la fertilidad, la mortalidad infantil y la creación 
de capital humano en la siguiente generación.  

Para la Unión Europea, la 
paridad de hombres y 
mujeres en las empresas 
traería consigo resultados 
positivos para la economía 
de los países europeos. 
Según las proyecciones de 
la OCDE, una total 

convergencia en las tasas 
de participación de 
hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo 
supondría como resultado 
un incremento del 12,4% 
del PIB per cápita para 
2030. 

Además, la desigualdad de género reduce la capacidad de un 
país para competir internacionalmente, en particular si el país 
se especializa en exportar bienes y servicios para cuya 
producción los trabajadores y las trabajadoras son 
igualmente idóneos. Los sectores que más recurren a la 
mano de obra femenina experimentan una mayor expansión 
en los países en que existe una mayor igualdad para las 
mujeres. La relación también funciona a la inversa: en los 
países que poseen una ventaja para la fabricación de 
productos que dependen más de la mano de obra femenina 
también se ha alcanzado una mayor igualdad de género. 

En cualquier caso, es necesario trabajar en la igualdad de 
género con independencia del crecimiento económico, pues 
si bien se ha demostrado que la igualdad de género supone 

 

CA
PÍ

TU
LO

  
 

 

21

  
 

 

21

CA
PÍ

TU
LO

2 2

Página 31 de 152



un aumento del crecimiento, un mayor crecimiento 
económico no significa necesariamente más igualdad.  

Según el Informe del Banco Mundial6 la igualdad de género 
es parte de la economía inteligente: puede aumentar la 
eficiencia económica y mejorar otros resultados en materia 
de desarrollo de tres maneras distintas. En primer lugar, 
eliminando las barreras que impiden que las mujeres tengan 
el mismo acceso que los hombres a la educación, a las 
oportunidades económicas y a los gastos productivos puede 
dar lugar a aumentos generalizados de la productividad, que 
son tanto más importantes en un mundo cada vez más 
competitivo y globalizado. En segundo lugar, mejorar el 
estatus absoluto y relativo de las mujeres promueve muchos 
otros resultados en materia de desarrollo, incluidos los que 
afectan a sus hijos e hijas. En tercer lugar, equilibrar la 
balanza probablemente conducirá con el tiempo al 
establecimiento de instituciones y opciones de política más 
representativas y más incluyentes, y por tanto a una vía más 
apropiada hacia el desarrollo. 

 

                                                            
6http://www.bancomundial.org/es/topic/gender/overview 
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son leyes o decretos recientemente aprobados que, de un 
modo u otro, influyen sobre el devenir de las empresas, y 
ponen sobre la mesa necesidades y normas que no siempre se 
cumplen.  

Para hacer este análisis lo más claro posible lo haremos desde 
lo macro a lo micro: desde la política mundial, a las medidas 
que pueden tomarse desde las propias empresas y están 
amparadas por la ley (nos referimos a los Planes de Igualdad), 
pasando por el contexto europeo, nacional y empresarial (los 
convenios colectivos).  

Es necesario hacer una última aclaración conceptual: nuestra 
preferencia, por su carga connotativa, sobre el término “acción 
positiva” por encima de “discriminación positiva” a la hora de 
referirnos a aquellas acciones que, con el objetivo de poner 
freno a una situación discriminatoria, actúan sobre el colectivo 
que se encuentra en desigualdad de condiciones.  

 

3.1. Contexto normativo de la brecha salarial en la 
legislación internacional.  

Como veremos a lo largo de este punto, la legislación 
internacional lleva ocupándose del tema de la brecha salarial 
desde hace décadas, pero no siempre de forma directa o 
evidente. Habitualmente se habla más de igualdad de 
oportunidades. En cualquier caso, se hace hincapié en la 
igualdad por razón de género, dado que afecta a la mitad de la 

población. A continuación señalamos las normas más 
importantes que se han producido en la legislación mundial 
sobre la igualdad salarial:  

Ya en 1919 la Organización Internacional del Trabajo concibe el 
principio de igualdad salarial como clave para la obtención de la 
justicia social. En base a ello, se han aprobado una serie de 
convenios con la finalidad de hacer efectivo dicho principio: 

• Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951 
(nº100). En él se establece la igualdad de remuneración 
para igual trabajo o trabajo de igual valor, sin distinción 
por razón de sexo y entendiendo por remuneración 
cualquier salario o emolumento que se perciba. Se exige a 
los Estados que hagan efectiva la aplicación del principio 
pues se trata de un derecho fundamental, 
independientemente de los medios que utilicen, 
resaltando la importancia de las organizaciones de 
trabajadores/as y empleadores/as. 

• Convenio sobre la discriminación empleo y ocupación de 
1958 (nº111). Se especifica que cualquier distinción, 
exclusión o preferencia que se base en el sexo, entre 
otros motivos,  que anule o altere la igualdad de 
oportunidades o trato en el empleo y la ocupación que se 
considera discriminación a efectos del convenio. 

• Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981 (núm.156). Se obliga a los Estados a que 
apliquen medidas para que trabajadores/as con  
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responsabilidades familiares no sean objeto de 
discriminación en materia de empleo y ocupación tal y 
como se define en los artículos 1 y 5 del Convenio sobre la 
discriminación empleo y ocupación de 1958, con la 
finalidad de que las responsabilidades familiares no 
supongan un conflicto. 

• Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 
(núm. 183). La finalidad del mismo es evitar que se 
produzca cualquier tipo de discriminación para las mujeres 
trabajadoras embarazadas, prohibiendo la posibilidad de 
despedirlas, asegurando su salud y bienestar, así como, el 
reconocimiento de prestaciones. 

• La Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de 1998, la cual 
abarca cuatro áreas entre las que se incluye la eliminación 
de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

• Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo (el órgano de máximo nivel en cuanto a la 
formulación de las políticas de la OIT) en 1975, 1985 y 
1991, y la Resolución de junio de 2004 relativa a la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de 
remuneración y la protección de la maternidad. 

Podemos destacar además diversas Declaraciones y Convenios 
de diferentes organizaciones internacionales que promulgan 
estos principios, como:  

• La Declaración de Filadelfia (1944): “todos los seres 
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen 
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de oportunidades”. 

• Convención sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de la ONU (1979), donde en 
su artículo 11, relativo al empleo, se incluye el principio de 
igual remuneración, así como de iguales prestaciones. 
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3.2. La lucha contra la brecha salarial en la 
normativa y legislación europeas.  

Numerosas normativas, directivas y declaraciones europeas 
han puesto de manifiesto a lo largo de las décadas la necesidad 
de trabajar por la igualdad en muchos sentidos, entre ellos el 
salarial. Además, la igualdad en sí, como concepto amplio, 
forma parte de todas las declaraciones de intenciones que se 
ponen en marcha.  

De forma concreta, la Comisión Europea pone de relieve las 
siguientes pautas de actuación con el fin de contribuir 
eficazmente a la reducción de la diferencia de retribución entre 
las mujeres y los hombres: 

• Aplicar mejor la legislación existente, acompañada de 
acciones de sensibilización. 

• Aprovechar plenamente la Estrategia Europea para el 
Crecimiento y el Empleo, en particular por medio del 
apoyo financiero europeo en todas sus formas (Fondos 
Estructurales). 

• Promover la igualdad salarial entre el empresariado 
apelando a su responsabilidad social. 

• Fomentar el intercambio de buenas prácticas a escala 
comunitaria implicando a los interlocutores sociales. 

Pero, como decimos, estas menciones vienen sucediéndose 
desde hace décadas, con la particularidad de que se hacen más 
y más concretas a medida que se avanza en el tiempo. La 
Unión Europea le da una especial relevancia a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a la no 
discriminación por razón de sexo y, dentro de ella, a su 
desarrollo en el ámbito de las relaciones laborales y mercado 
de trabajo.  

Por un lado, cabe destacar el 
papel del Consejo Europeo 
en la consecución de 
igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres. En 
concreto, en 1961 se aprobó 
la Carta Social Europea, que 
recoge normas sobre los 
principales derechos en el 
ámbito laboral y de 

protección social y, de forma 
específica, de protección de 
categorías particulares como 
en el caso de las 
trabajadoras. Se trata de un 
instrumento de protección 
de los derechos de las 
mujeres entre los que se 
incluye la igualdad de 
remuneración. 

Por otro lado, debemos centrarnos en la importancia del 
derecho vinculante de la Unión Europea integrado por los 
Tratados, la Carta de los Derechos Fundamentales, los 
Reglamentos, las Directivas y las Decisiones. Son regulaciones 
que, de forma posterior a su formulación a nivel europeo, son 
de obligado cumplimiento para los diferentes gobiernos, que 
deben aplicarlas en base a su sistema de reparto de 
competencias. La Unión Europea propone la legislación, 
respetando los derechos establecidos en la Carta, de manera 
que a su vez cada gobierno tiene que respetarlos al aplicar la  
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legislación procedente de la UE (posteriormente veremos cómo 
funciona esto en España).   

El principio de igualdad de remuneración se ha venido 
regulando en los diferentes tratados, en concreto, en el artículo 
119 del Tratado de Roma (1957), en el artículo 141 del Tratado 
de Ámsterdam (1997) el cual impone la obligación a los Estados 
Miembros de asegurar el cumplimiento de dicho principio, 
(además consagraba el carácter transversal de la igualdad en 
sus artículos 2 y 3.2, y preveía la elaboración de normas 
europeas para luchar contra la discriminación (artículo 13)), así 
como, el artículo 157 del Tratado de Lisboa (2007) con igual 
contenido que el artículo 141 mencionado anteriormente.  

Es, por tanto, desde la entrada en vigor del Tratado de Roma 
cuando se multiplican exponencialmente las directivas 
europeas en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres, todas ellas como decíamos vinculantes para los 
Estados miembros, que están obligados a transponer esas 
normas comunitarias a sus legislaciones nacionales. Esta 
legislación regula una amplia gama de cuestiones en el ámbito 
de la igualdad de género, entre las que destacan el derecho a la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el trabajo, las 
retribuciones laborales, la seguridad social y el acceso a bienes 
y servicios. Asimismo, ofrecen un régimen especial de 
protección a las mujeres embarazadas y a las que acaban de 
tener hijos, y se establece una normativa común en cuanto a 
las mujeres que ejercen una actividad laboral autónoma y a los 
cónyuges que les ayudan. 

Además, con la finalidad de hacer efectivo el principio de 
igualdad de remuneración se ha ido aprobando una serie de 
directivas: 

• Directiva 75/117/CE: Igual salario para igual trabajo o 
trabajo de igual valor. 

• Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986: 
determina el alcance y las modalidades de aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
los regímenes profesionales de seguridad social. Recoge 
la posibilidad de hacer alguna excepción al principio de 
igualdad de trato.  

• Directiva 76/207/CEE modificada por Directiva 
2002/73/CE: Igualdad de trato en el acceso a empleo, 
formación y promoción profesional, condiciones de 
trabajo. 

• Directiva 2006/54/CE: Se agrupan en un solo texto todas 
las disposiciones relativas a la igualdad de retribución, a 
los regímenes profesionales y la carga de la prueba1. 
Establece principios de Igualdad y Empleo. Disposiciones 
complementarias para aplicación efectiva del principio de 
igualdad de retribución.  

• Directiva 97/80/CE: sobre carga de la prueba en caso de 
discriminación por razón de sexo, aplicándola a 

                                                            
1 VELASCO PORTERO, M. T., “La igualdad entre mujeres y hombres tras el Tratado de Lisboa”, 
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 92, 2011, p. 198.  
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situaciones del artículo 141 CE y Directiva 75/11/CE. 
Corresponde a la parte demandada demostrar que no se 
ha producido discriminación.  

• Del mismo modo, el Estatuto de los Trabajadores, en su 
Artículo 28 sobre igualdad de remuneración por razón de 
sexo, afirma que el empresario debe "pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma 
retribución, satisfecha directa o indirectamente, y 
cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o 
extra salarial, sin que pueda producirse discriminación 
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o 
condiciones de aquélla".  

Otras directivas regulan la aplicación de otros principios 
fundamentales:  

• Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
fuera del mercado laboral: Está regulado por medio de la 
Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 
2004. Regula el acceso a bienes y servicios ofrecidos al 
público en general fuera de la vida privada y familia y 
cuyas disposiciones son aplicables a servicios corrientes 
de vital importancia como la vivienda, la banca y los 
seguros. 

• La actividad autónoma, incluidas las actividades agrarias: 
La igualdad en este tipo de actividades es el tema 
regulado por la Directiva 2010/41/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma.   

• Los permisos parentales: Se ha producido una importante 
ampliación de estos derechos a través de la reciente 
Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, 
por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el 
permiso parental. Amplía la duración del permiso parental 
a cuatro meses para cada progenitor. Se aplica a todos los 
trabajadores y a cualquier tipo de contrato. Son medidas 
que afectan a la conciliación y la corresponsabilidad.  

• La protección de las mujeres embarazadas, que hayan 
dado a luz o en período de lactancia: Es la materia 
regulada por medio de la Directiva 92/85/CEE del Consejo 
de 19 de octubre de 1992 relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lactancia.   

• Seguridad social: La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 
de diciembre de 1978 se ocupa de regular la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social.  

• Por su parte, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, establece un marco general para luchar contra 
la discriminación por motivos de religión o convicciones,  
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de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el 
ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los 
Estados miembros se aplique el principio de igualdad de 
trato. 

• En la misma línea, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 
29 de junio de 2000, se ocupa de cuestiones relativas a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen racial o 
étnico. Recoge los conceptos de discriminación directa e 
indirecta, y se aplica en relación no solo con el empleo y 
la ocupación, sino en otros muchos ámbitos como en la 
actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, el 
acceso a todos los tipos y niveles de orientación 
profesional, formación profesional, formación profesional 
superior y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica, 
la afiliación y participación en una organización de 
trabajadores o de empresarios, o en cualquier 
organización cuyos miembros desempeñen una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones que éstas concedan, la 
protección social, incluida la seguridad social y la 
asistencia sanitaria,  las ventajas sociales, la educación y 
el acceso y oferta de bienes y servicios disponibles para 
el público, incluida la vivienda. 

 

 

 

3.2.1. El origen de la normativa europea. 

El origen de este ordenamiento se encuentra en el Tratado de 
la Comunidad Económica Europea de 1957, que, por su parte, no 
recogía una política comunitaria en materia de igualdad, pero sí 
algunas referencias a la materia en relación con las previsiones 
de Política Social, atendiendo a la necesidad de asegurar la 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el 
ámbito del empleo, y en particular respecto a las retribuciones 
(artículo 119 TCEE)2.   

El Tratado de la Comunidad Europea, en su versión consolidada 
de 2006, recoge una regulación más específica, integrando la 
igualdad entre el hombre y la mujer como uno de los objetivos 
de la Comunidad en el artículo 2.  

El artículo 3.2. TCE, reafirmaba aún más la horizontalidad del 
principio, señalando que “en todas las actividades 
contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el 
objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer y promover su igualdad”. Seguidamente, el artículo 13 
TCE preveía acciones para luchar contra la discriminación por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. 

Por su parte, el artículo 136 TCE recoge entre los derechos 
sociales fundamentales el fomento del empleo y la mejora de 

                                                            
2 Para esta panorámica de la legislación europea en materia de igualdad nos basamos 
fundamentalmente en 2 VELASCO PORTERO, M. T., “La igualdad entre mujeres y hombres tras el 
Tratado de Lisboa”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 92, 2011, 191-205.  
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las condiciones de vida y trabajo. El artículo 137 TCE establecía 
que la Comunidad apoyará y completará la acción de los 
Estados Miembros en diversos ámbitos, entre ellos los relativos 
a la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las 
oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo.  

El aspecto más importante para la materia que nos ocupa se 
encuentra en el artículo 141 TCE, que mantiene la obligación de 
cada Estado Miembro de garantizar la aplicación del principio 
de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras 
por un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor. Se 
recoge además la posibilidad de establecer acciones positivas: 
“con el objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad 
entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de 
igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro 
mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 
destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio 
de actividades profesionales o a evitar o compensar 
desventajas en sus carreras profesionales”. 

3.2.2. La igualdad como derecho en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE.  

El Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (2000), en su capítulo III, artículo 20, consagra la 
igualdad ante la ley (“Todas las personas son iguales ante la 
ley”), para a continuación establecer la prohibición de 
discriminaciones. En este sentido, el artículo 21 prohíbe toda 
discriminación y, en particular, la ejercida por determinadas 
razones. El artículo 23 consagra específica y separadamente el 

derecho a la igualdad por razón de género, reconociendo 
expresamente su aplicación en todos los ámbitos (no sólo los 
laborales) y admitiendo la validez comunitaria de las medidas 
de acción positiva: “La igualdad entre hombres y mujeres será 
garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de 
empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide 
el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan 
ventajas concretas a favor del sexo menos representado.” 

3.2.3. La Igualdad en el Tratado de la Unión Europea.  

El Tratado de la UE recoge la 
igualdad como valor en su 
artículo 2, que se refiere a la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. Por su parte, el 
artículo 23 (en el Título III, de 
“igualdad entre mujeres y 
hombres”), la garantiza “en 
todos los ámbitos, inclusive 
en materia de empleo, 
trabajo y retribución”, y 

permite el mantenimiento de 
“ventajas concretas a favor 
del sexo menos 
representado”. La igualdad 
como principio de actuación 
se representa en el artículo 
3:“la Unión combatirá la 
exclusión social y la 
discriminación” y “fomentará 
(…) la igualdad entre 
hombres y mujeres”. 

3.2.4 La Igualdad en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea 

El título II, artículos 7 a 17, prevé que, en todas sus acciones, la 
Unión tendrá como objetivo “eliminar las desigualdades entre 
el hombre y la mujer y promover su igualdad” (artículo 8), 
incluyendo como contenido del mismo la lucha contra la  
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o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual durante 
la preparación y ejecución de los programas.”3 

 

3.3. Normativa nacional y autonómica 

3.3.1. En materia de género y desarrollo rural. 

A continuación enumeramos las normativas más importantes a 
nivel nacional en la materia que nos ocupa, haciendo referencia 
a los artículos y contenidos más importantes.  

a) Plan Estratégico para la Igualdad de Género en el Medio 
Rural (2011-2014)4.  

Su ejecución estuvo a cargo de la Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. 
Pretendía superar la ausencia de enfoque de género de los 
planes anteriores dedicados al desarrollo rural. Sus objetivos 
concretos eran: 

- Combatir la doble discriminación de las mujeres en el 
medio rural. 

                                                            
3 http://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf   
4 http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/plan/  
Disponible para  descarga en http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/PLAN_ESTRATEGICO_PARA_LA_IGUALDAD_DE
_G%C3%89NERO_2011-2014_tcm7-171026.pdf  

- Frenar el éxodo femenino de las zonas rurales a las 
urbanas.  

- Impulsar la incorporación de las mujeres al mercado 
laboral para favorecer su participación en el desarrollo 
económico del medio rural.  

El plan pretende, por tanto, promover la igualdad de género en 
el medio rural, haciendo frente a las causas estructurales que 
empujan a las mujeres a dejar el medio rural, garantizando así 
la sostenibilidad.  

Parte, como mencionábamos en el punto 1, de la igualdad entre 
hombres y mujeres como una condición necesaria para lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e incluyente, que mejore 
el empleo y la cohesión social y territorial, objetivos señalados 
por la nueva Estrategia Europea 2020 (2010) que actualiza y da 
continuidad a la estrategia de Lisboa (2000).  

El Plan incide en los siguientes aspectos5: 

- Empoderamiento de las mujeres: establece medidas que 
además de satisfacer sus necesidades prácticas incidan en 
sus necesidades estratégicas, cuestionando así los roles 
de género establecidos socialmente para mujeres y 
hombres de forma diferenciada.  

                                                            
5 Nos basamos en el análisis de VVAA, “Unidad didáctica 7, Formación y empleo para el 
Desarrollo Rural”, en INSTITUTO DE LA MUJER, MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD, Curso Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito del empleo”, Vª 
Edición, Escuela Virtual de Igualdad.  
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- El análisis de género de la situación del medio rural: 
incorporando a los discursos sobre la falta de 
oportunidades de empleo como causa de la feminización 
del éxodo rural, otros factores como los roles de género, 
la presión social sobre las mujeres, la división sexual del 
trabajo o los usos del tiempo.  

- El concepto de corresponsabilidad social, para la 
distribución equilibrada de la vida familiar, económica y 
personal de mujeres y hombres sobre el de la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las mujeres.  

- Además, entre sus objetivos se encuentra sensibilizar a la 
población y al personal técnico y político sobre la 
importancia de la igualdad de género para lograr la 
sostenibilidad social y el futuro del medio rural.  

El plan se basa en la aplicación de las siguientes directrices 
(conceptos fundamentales para la materia que nos ocupa): 

- Enfoque de mainstreaming o transversalidad de género 
(véase punto 1).  

- Tecnología e innovación: supone una potente herramienta 
para la transformación social y la igualdad de género. 
Permiten fomentar la participación política y económica 
de las mujeres, así como visibilizar las situaciones de 
desigualdad de género. También promover el turismo 
rural, la comercialización de productos locales, formar 
redes de intercambio de experiencias, favorecer la 

comunicación de las mujeres en diversos territorios, y 
combatir el aislamiento y la brecha digital de género.  

b) Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante LOI 3/2007).  

La LOI 3/2007 supone una importante labor de reforma directa 
de las instituciones jurídicas y laborales y flexibiliza las 
condiciones laborales para facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Protege a las personas que ejercen derechos 
en este sentido, que muchas veces son discriminadas, y amplía 
la titularidad de los derechos para que no sólo las mujeres 
puedan ejercerlos, sino también los hombres6. Se trata del paso 
de la CONCILIACIÓN a la CORRESPONSABILIDAD: 

En su artículo 30, relativo al desarrollo rural, establece medidas 
para promover la incorporación plena de las mujeres a la 
sociedad rural: Las administraciones públicas correspondientes, 
los ministerios, “desarrollarán la figura jurídica de la titularidad 
compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos 
de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente 
protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento 
de su trabajo”.  

o 30.2. Recoge acciones dirigidas a mejorar el nivel 
educativo y de formación de las mujeres, 
especialmente “las que favorezcan su incorporación 

                                                            
6 P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones más controvertidas en la 
aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, Actualidad Laboral, 1, 2009.  
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como el fomento de la corresponsabilidad”. (Artículo 
14.8).  

c) Ley 18/2007 de 4 de julio por la que se procede a la 
integración de los trabajadores por cuenta propia del 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

La ley busca mejorar las prestaciones de las personas 
agricultoras por cuenta propia por parte de la Seguridad Social. 
Mejora sus pensiones, y les da más flexibilidad para contratar a 
personas trabajadoras. El problema se encuentra en la 
frecuente circunstancia de familias con negocios familiares de 
turismo rural en la que todos los miembros trabajan pero sólo 
uno está inscrito en el régimen de autónomos, y por tanto, sólo 
uno, frecuentemente el padre/marido, cotiza en la Seguridad 
Social. 

d) Ley 45/2007 de13 de diciembre para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural.  

Su finalidad es mejorar el acceso a servicios públicos 
suficientes y de calidad de las poblaciones de las zonas rurales. 
Concede una atención preferente a las mujeres y a la juventud.  

Su artículo 8 afirma que es necesario “respetar el principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en 
el medio rural. Asimismo, podrán contemplarse medidas de 
acción positiva en favor de las mujeres en el medio rural, 

encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación 
de hecho por razón de sexo”.  

Además se reitera la intención de promover y desarrollar el 
régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en 
el sector agrario y la correspondiente protección de la 
seguridad social.  

e) Ley 35/2011 de 4 de octubre sobre Titularidad Compartida 
de las Explotaciones Agrarias. 

Esta ley no se refiere expresamente al sector que nos ocupa, 
pero es necesario detenerse en ella por cuanto supone la 
modificación del tejido de propiedad del medio rural en el que 
se enmarca este proyecto.  

La ley es un mecanismo para el reconocimiento de los derechos 
económicos de las mujeres en las explotaciones agrarias. En el 
ámbito de la explotación familiar, son muchas las mujeres que 
comparten con los hombres las tareas agrarias y aportan tanto 
bienes como trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
figura sólo el hombre como titular de la explotación, lo que 
dificulta que se valore adecuadamente la participación de la 
mujer en los derechos y obligaciones derivados de la gestión 
de dicha explotación, en condiciones de igualdad.  

Los objetivos de la ley son, por tanto, profesionalizar la 
actividad agraria de las mujeres, mejorar la participación 
femenina en las organizaciones agrarias, y visibilizar el trabajo 
de las mujeres en las explotaciones agrarias, reconociendo así  
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la gestión conjunta de las mismas, junto a los derechos y 
obligaciones derivados de dicha gestión. 

Según datos del Censo Agrario de 1999 del Ministerio de Medio 
Ambiente Rural y Marino, alrededor del 30% de las 
explotaciones agrarias tienen por titular a una mujer. Además, 
el 60% de las explotaciones cuyo titular es una mujer, frente al 
47% en el censo total de explotaciones, son de reducida 
dimensión económica.  

Frente a esto, la titularidad 
compartida significa, según 
la ley, reparto de 
rendimientos al 50%, 
consideración de ambos 
titulares como beneficiarios 
directos de las ayudas y 

subvenciones de las que sea 
objeto la explotación, y 
cotización en la seguridad 
social por parte de ambos 
miembros. Además, para las 
empresas supone acceso 
preferente a las ayudas.  

En el artículo 13 se prevé la compensación económica por razón 
de colaboración efectiva en la explotación agraria. “Las 
personas casadas o unidas por análoga relación de afectividad 
que participen de manera efectiva y regular en la actividad 
agraria de la explotación, que no reciban pago o 
contraprestación alguna por el trabajo realizado ni se hayan 
acogido al régimen de titularidad compartida, tendrán derecho 
a exigir una compensación económica al otro titular de la 
explotación agraria o sus herederos”. Otra opción para lograr 
una administración conjunta de la explotación agraria sin crear 
la figura de titularidad compartida es la constitución de una 
sociedad de responsabilidad limitada. 

f) Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (2007-2013).  

No hace referencias a la igualdad de género, pero sí a la 
igualdad de oportunidades en el desarrollo rural. Señala entre 
sus prioridades la creación de oportunidades de empleo, en 
particular fomentando la entrada de mujeres en el mercado 
laboral, la creación de pequeñas y medianas empresas, la 
diversificación de explotaciones hacia actividades no agrarias, 
la formación de nuevos emprendedores, el fomento de 
actividades turísticas, la modernización de infraestructuras 
locales (transporte, telecomunicaciones, energía, agua, etc.) y 
servicios para la población rural, la restauración, conservación y 
valorización del patrimonio rural y la renovación de pueblos. 
Son materias en las que, si no se aplica el mainstreaming de 
género, tal y como prevén las normas posteriores, las mujeres 
se verían sin duda discriminadas.  

g) La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Es la ley que determina el reparto de las competencias. Es 
imprescindible detenerse en ella, ya que recoge que “la 
promoción de la mujer, la no discriminación por razón de 
género, las políticas de oportunidades, el mantenimiento de las 
red de centros de información a la mujer y la prevención de la 
violencia contra la mujer son competencias que pueden 
delegarse en los municipios, siempre que se transfiera la 
financiación suficiente para su ejercicio”. Esto dota a los 
poderes públicos de una responsabilidad ineludible a la hora de 
eliminar la brecha salarial, pero sin determinar suficientemente  
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quiénes son los responsables, ni la obligatoriedad de destinar 
partidas económicas a tal fin.  

h) Los Planes Locales de Igualdad.  

La Federación Española de Municipios y Provincias promueve a 
través de diversa literatura la puesta en marcha de planes de 
locales de igualdad, que el Instituto de la Mujer define como “el 
marco de actuación para el desarrollo de las políticas de 
igualdad de mujeres y hombres a nivel local. Además es la 
herramienta para poder intervenir en este ámbito de forma 
sistemática y programada, marcando determinados objetivos 
como estrategias, acciones, plazos… y recursos para 
conseguirlos. Las medidas se dirigen tanto al interior de la 
administración local como a la ciudadanía”7.  

3.3.2. En materia de turismo.  

La legislación española atribuye la mayoría de las competencias 
de turismo a las comunidades autónomas, que son encargadas 
de regular las diferentes normativas y legislar los diferentes 
aspectos concretos.  

Existen, en cualquier caso, normativas de planificación turística 
nacional y regional en el medio rural, que tratan de conjugar la 
sostenibilidad, la responsabilidad y la perspectiva de género.  

                                                            
7 VVAA, “Unidad didáctica 7, Formación y empleo para el Desarrollo Rural”, en INSTITUTO DE LA 
MUJER, MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Curso Igualdad de 
Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito del empleo”, Vª Edición, Escuela Virtual de 
Igualdad, 64 en adelante.  

A nivel nacional, la Dirección General de Fondos Comunitarios 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas del 
Gobierno de España ha integrado los objetivos de la Europa 
2020 en los diferentes fondos del Marco Estratégico Común 
para contribuir cada uno de ellos a la consecución de un 
crecimiento sostenible, integrador e inteligente. Estos fondos 
deben tener como objetivo promover la competitividad de 
manera que las comunidades autónomas españolas reorienten 
los gastos en materia de turismo hacia la innovación en la 
gestión turística y el apoyo a las pymes.  

En el ámbito de la sostenibilidad turística en las Comunidades 
Autónomas Españolas se viene trabajando a través de diversas 
iniciativas públicas y privadas, sobre todo en instrumentos de 
planificación sectorial turística. En las regiones de estudio del 
proyecto “Gender Pay Gap en Turismo Rural” hemos de 
destacar: 

1.)El Plan Integral de Fomento del Turismo de Interior 
Sostenible (2014-2020) de Andalucía, en adelante Plan 
+Interior.  

2.)El nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 
(2014-2020), aún pendiente de aprobación definitiva (en 
adelante, PGTSA). 

3.)El Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León (2014-
2018) y los Planes Turísticos de Zona (en adelante 
PETCyL). 
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4.)El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Navarra, 
derivado de la Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de 
Turismo de Navarra. 

El Plan +Interior pretende contribuir a alcanzar el objetivo de 
incorporación real y efectiva del principio de igualdad de 
género en las estructuras económicas del turismo de interior y 
reconocer un mayor papel de la mujer en el desarrollo del 
entorno rural andaluz. Se contemplan aspectos tan importantes 
como el pleno acceso a los derechos económicos y sociales y la 
incorporación de las mujeres a la actividad laboral y 
empresarial como pilares esenciales del desarrollo 
socioeconómico del interior rural de Andalucía. No se menciona 
expresamente la problemática de la brecha salarial de género 
en el turismo rural. 

EL PGTSA recoge objetivos que engloban, aunque de manera 
general, la perspectiva de género, tales como:  

• La potenciación del tejido empresarial turístico y la 
generación de empleo estable y de calidad. 

• La articulación de productos turísticos que materialicen la 
complementariedad, potencien las sinergias y 
escenifiquen el compromiso local con el desarrollo 
sostenible de la actividad turística (incluyendo la 
sostenibilidad social y las actuaciones de igualdad de 
género en las empresas). 

• Garantizar un modelo de transferencia del conocimiento, 
y la formación. 

• Fomentar la participación de órganos locales en el 
proceso de planificación. Esto supondría la participación 
de organizaciones de mujeres rurales.  

Además, en Andalucía se han aprobado órdenes de fomento en 
el sector de la hostelería y asociadas al turismo, que incorporan 
criterios de valoración positiva de solicitudes en empresas que 
están participadas mayoritariamente por mujeres o pymes que 
puedan acreditar la contribución a la igualdad de hombres y 
mujeres; para empresas artesanas que fomenten el empleo 
femenino o talleres que cuenten con el mismo número de 
trabajadores y trabajadoras; y para entidades de comercio que 
realicen acciones positivas de igualdad de género. Son las 
siguientes:  

• Orden de 31 de marzo de 2014, por la que se modifica la 
de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de 
turismo, se aprueba el nuevo cuadro resumen de las 
beses reguladoras y nuevos formularios para presentar 
solicitudes y alegaciones, en la línea de fomento de 
servicios turísticos y creación de nuevos productos 
(modalidad ITP) (BOJA nº 72, de 14 de abril de 2014). 

• Orden de 9 de julio de 2014, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en  
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régimen de concurrencia competitiva en materia de 
artesanía (Modalidad ARE) para asociaciones artesanales, 
empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (BOJA nº 
140, de 21 de julio de 2014). 

• Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de 
comercio (BOJA nº 58, de 23 de marzo de 2011).  

En el caso de Castilla y León el PETCyL, por su parte, integra 
seis programas de actuación para potenciar la competitividad 
del tejido empresarial turístico, pero no se aborda realmente la 
perspectiva de género en turismo de forma concreta.  En esta 
región existe, por lo demás, un servicio público específico 
destinado a promover la actividad económica y la creación de 
nuevas empresas en el medio rural y el apoyo a las ya 
existentes para mejorar su competitividad. Su puesta en 
marcha viene marcada por el II Acuerdo Marco para la 
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2010-
2013 suscrito por la Junta de Castilla y León y los agentes 
económicos y sociales. Surge como respuesta a las 
necesidades de los emprendedores de las zonas rurales y 
también a la estructura del tejido empresarial de Castilla y León 
(la mayoría micropymes) y para reforzar el apoyo público a la 
actividad empresarial en el medio rural, con cierta atención a la 
incorporación de la mujer rural. 

Como contrapunto, apenas existen medidas de discriminación 
positiva con perspectiva de género a la hora de establecer 

criterios de baremación y concesión de ayudas en materia de 
turismo o sectores afines o relacionados como el comercio 
minorista tradicional y la artesanía, aunque existe una 
convocatoria específica de ayudas para mujeres rurales para 
promover su afiliación en el Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios, con la finalidad de fomentar la creación del empleo 
femenino y la mejora laboral en el campo de Castilla y León, 
facilitando mediante incentivos su alta en la Seguridad Social, 
teniendo esta línea de ayudas alguna incidencia positiva en la 
puesta en marcha de iniciativas de agroturismo. La aprobación 
en 2014 del I Plan de Apoyo a la creación de empresas en 
Castilla-León contempla, asimismo, ayudas específicas y 
microcréditos destinados específicamente a la creación de 
empresas por parte de mujeres rurales.

En el caso de Navarra la perspectiva de género tampoco es 
tratada transversalmente en la planificación turística, 
prioritariamente enfocada hacia la conformación de un sistema 
de gestión y coordinación de las diferentes zonas y unidades 
de desarrollo turístico como instrumento de eficiencia al 
permitir complementariedad en las ofertas y de coparticipación 
en la gestión. En cualquier caso, la estructura actual de 
administraciones públicas comarcales en los territorios rurales 
navarros (consorcios, consorcios turísticos, asociaciones 
comarcales) puede facilitar, sin duda, una plataforma 
colaborativa público-privada muy útil para favorecer la 
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adopción de medidas de igualdad de género en las pymes 
turísticas rurales. 

Hemos de reseñar, sin embargo, diversas medidas de fomento 
del sector turístico y empresarial con cierta incidencia y 
perspectiva de género:

• Orden Foral 6E/2015, de 18 de febrero, de ayudas a la 
inversión de las pymes para la mejora y renovación de 
establecimientos turísticos reglados en Navarra. 

No establece criterios de baremación con discriminación 
positivo a favor del empleo femenino o el establecimiento 
de condiciones sociolaborales con perspectiva de género. 
Sólo incluye discriminación positiva a favor de jóvenes y 
establecimientos adheridos a sistemas de calidad turística 
“Q Calidad”, pero no de RSC. 

• Orden Foral 17E/2015, de 9 de marzo, de ayudas para 
inversiones de empresas artesanas en Navarra. 

Esta Orden tampoco establece criterios de discriminación 
positiva de ayudas con perspectiva de género. 

• Orden Foral 13E/2015, de 5 de marzo, de subvenciones 
para la mejora de la competitividad de empresas 
comerciales minoristas y Orden Foral 16E/2015, de 9 de 
marzo, de ayudas para emprendedores comerciantes 
minoristas de Navarra. 

Sólo establecen criterios de baremación con 
discriminación positiva para los proyectos ubicados en el 
ámbito rural y especialmente en entidades de población 
de menos de 3.000 habitantes. 

• Ayudas a personas trabajadoras autónomas para 
favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar (del 01-01-2015 al 31-12-2015, convocatoria 
abierta). 

Se trata ésta de una convocatoria de ayudas 
específicamente con perspectiva de género y ciertamente 
novedosa en el contexto autonómico español, al afrontar 
ayudas económicas directas que compensen las 
situaciones de maternidad en exclusiva, mujeres 
trabajadoras por cuenta propia o ajena que cedan al otro 
progenitor por cuenta propia el disfrute del descanso por 
maternidad o que decidan optar al descanso maternal en 
exclusiva y que contraten para ello una mujer 
desempleada. 

 

3.4. La regulación en las empresas: los convenios 
colectivos. 

Los convenios colectivos son acuerdos desarrollados entre 
representantes de las empresas como resultado de una 
negociación colectiva en materia laboral, y tienen como 
objetivo regular las condiciones trabajo y productividad. Se 
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marcan en ellos obligaciones recíprocas, tanto de trabajadores 
como de empleadores, para facilitar las relaciones laborales. 
Son, por tanto, instrumentos muy importantes en la reducción 
de la brecha salarial y las políticas de igualdad, ya que 
difícilmente se puede esperar una política conjunta de igualdad 
en las empresas si sus normativas reguladoras no tienen en 
cuenta esta cuestión. 

Se da además la 
problemática de que en los 
órganos de representación 
de los trabajadores se 
producen los mismos 
problemas que en las 
empresas en cuanto a 
representación de las 
mujeres. De ahí que rara vez 
se aborden estas cuestiones 
de forma rigurosa.  

Los convenios colectivos 
tienen periodos de vigencia 
concretos. Muchos no se han 
actualizado recientemente 
en los criterios de valoración 
de trabajos y complementos 
salariales, así que la desigual 
valoración de trabajos de 
igual valor se está 
perpetuando por la inacción 
de los órganos responsables.  

Las distintas directivas, resoluciones, comunicaciones y 
documentos vinculados a nivel comunitario aluden 
constantemente a la necesidad de intervención de los agentes 
sociales en la suscripción de acuerdos y convenios como 
mecanismo para garantizar la igualdad de retribución. De esta 
forma, la negociación colectiva se convierte en una importante 
fuente de derechos y obligaciones en relación al trabajo, 
abordando de forma concreta la igualdad de retribución entre 
mujeres y hombres.  

A nivel nacional, la ya mencionada LOI 3/2007 añadía al 
Estatuto de los Trabajadores un nuevo párrafo relativo a los 
convenios (artículo 85 ET), según el cual existe el deber de 
negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o 
en su caso planes de igualdad como los que analizaremos más 
adelante. A continuación analizaremos pormenorizadamente 
los convenios colectivos que se aplican en el sector y los 
territorios de este proyecto: el sector de la hostelería en 
Andalucía, Castilla y León y Navarra. Como veremos a 
continuación, la mayoría de ellos recogen menciones a la 
igualdad de oportunidades (y otras cuestiones relacionadas con 
las necesidades laborales de la mujer, como maternidad, 
lactancia, excedencias, etc.), pero casi ninguno hace referencia 
a la no discriminación salarial o económica por razón de sexo. 
Difícilmente se podrá actuar sobre un problema cuya existencia 
no se reconoce.  

3.4.1. Convenios colectivos de la hostelería en Andalucía: 

- Convenio de Hostelería de Jaén (2008-2010).  

o No se hace referencia a la igualdad salarial de 
hombres y mujeres.  

o En el artículo 17, relativo a los ascensos, se hace 
referencia a la igualdad de condiciones en los 
ascensos, en base a criterios de preparación, 
conocimiento y antigüedad (factor este último que, 
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como hemos visto, incide negativamente en las 
trabajadoras). 

o En el artículo 62 se hace referencia a la igualdad de 
trato y oportunidades para colectivos desprotegidos 
como mujeres, minusválidos e inmigrantes.  

o Se regulan otras cuestiones que afectan a las 
trabajadoras, como la maternidad (artículo 54) y el 
acoso moral por causa de orientación sexual o 
género (artículo 69). 

- Convenio de Hostelería de Almería (2013-2014). 

o No se hacen menciones expresas a la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres. 

- Convenio de Hostelería de Cádiz (2012).  

o En la disposición adicional tercera se afirma que “las 
empresas y los representantes de los trabajadores 
garantizarán la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la no discriminación 
por cuestión de razas, religión o por cualquier otra 
condición”. Asimismo, la disposición adicional sexta 
recoge que las partes firmantes del convenio se 
obligan a promover el principio de igualdad de 
oportunidades desarrollado en la Ley 9/1999, el RD 
1251/2001 y la Ley 12/2001 sobre Conciliación de la 
Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras. 

Además, se regulan los permisos de excedencia y 
maternidad, garantizando el reintegro en el puesto 
de trabajo.  

o Sin embargo, en el cuerpo del convenio en sí no se 
recogen menciones a la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres.  

- Convenio de Hostelería de Córdoba (2014-2017). 

o Contiene un artículo dedicado expresamente a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, el 47, según 
el cual en los aspectos no previstos en el convenio 
se estará a lo dispuesto en la LOI 3/2007 de 22 de 
marzo. Pero no se hacen menciones expresas a la 
igualdad salarial.  

- Convenio de Hostelería de Granada: 

o Se prevé la creación de una comisión de seguimiento 
del convenio colectivo en materia de igualdad, pero 
no se hacen menciones expresas a la igualdad de 
salarios.  

- Convenio de Hostelería de Huelva: 

o No se recogen menciones expresas a la igualdad por 
razón de género, y por tanto tampoco a la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres. Sólo en el artículo 
30 (“Mujeres embarazadas”) se prevé la posibilidad 
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de que se cambie temporalmente a la mujer 
embarazada a un puesto acorde con su estado sin 
que esto suponga “modificación de su categoría, ni 
merma en sus derechos económicos”.  

- Convenio de Hostelería de Málaga:  

o No se recogen referencias a igualdad salarial entre 
hombres y mujeres. 

- Convenio de Hostelería de Sevilla (2013-2014): 

o Es el más extenso y detallado de los artículos 
andaluces en la materia que nos ocupa. El artículo 
38, relativo al acoso sexual, recoge el principio de 
igualdad de trato en el acceso al empleo, formación 
y condiciones de trabajo.  

o Incluye un artículo dedicado expresamente a Planes 
de Igualdad (materia en la que nos detendremos en 
el siguiente epígrafe), el artículo 39, dedicado a 
garantizar la igualdad de oportunidades y no 
discriminación entre las personas, que reproducimos 
parcialmente a continuación por su importancia. Es 
el único convenio andaluz de hostelería en el que se 
hacen menciones expresas a las remuneraciones 
sobre criterios de igualdad:  

“Artículo 39.1. Las relaciones laborales en las 
empresas, deben estar presididas por la no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, adhesión sindical o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o 
social”. 

“Artículo 39.2: Los derechos establecidos en el 
presente Convenio afectan por igual al hombre 
y la mujer de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en cada momento. Ninguna cláusula 
de este Convenio podrá ser interpretada en 
sentido discriminatorio en los grupos 
profesionales, condiciones de trabajo o 
remuneración8 entre trabajadores de uno y 
otro sexo. 

(…). En cualquier caso, se considera 
discriminatoria toda orden de discriminar 
directa o indirectamente por razón de sexo”. 

- “Artículo 39.3: Las empresas realizarán 
esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de 
oportunidades en todas sus políticas, en 
particular la igualdad de género adoptando 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre hombres y 
mujeres. 

En el caso de empresas de más de 125 
trabajadores en el ámbito territorial de 

                                                            
8 Las negritas en este epígrafe son siempre nuestras.  
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aplicación del Convenio, es decir, la provincia 
de Sevilla, las medidas de igualdad a que se 
refiere el párrafo anterior, deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, 
que deberá asimismo, ser objeto de 
negociación en la forma en que determine la 
legislación laboral. 

Los planes de igualdad, podrán contemplar, 
entre otras, materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y 
formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo, favorecer en términos de 
igualdad entre hombres y mujeres, la 
conciliación laboral, personal y familiar, y 
prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo. 

Para facilitar el seguimiento de la aplicación del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres, 
las empresas obligadas a formalizar el plan de 
igualdad, facilitarán anualmente a la 
representación sindical los datos relativos al 
sexo, antigüedad en la empresa, grupo y nivel 
profesional según se establece en el artículo 7, 
de forma que pueda seguirse la evolución de 
las plantillas desde una perspectiva de género”. 

 

3.4.2. Convenios colectivos de la hostelería en Castilla y León: 

- Convenio de Hostelería de Ávila: 

- El artículo 6 relativo a Igualdad de Oportunidades 
recoge una referencia explícita a la igualdad de 
retribución: las partes firmantes del convenio “se 
comprometen a velar por la igualdad de retribución 
para trabajos de igual valor”. Además, se compromete 
a garantizar la no discriminación por razón de sexo, y a 
velar por que la aplicación de las normas laborales no 
incurra en infracciones.   

- En el artículo 10, relativo a los contratos formativos, se 
especifica que los procesos selectivos del personal se 
harán en “igualdad de condiciones, a favor de mujeres 
o de hombres de tal manera que es tienda a la paridad 
entre ambos sexos dentro del mismo grupo 
profesional”. 

- El artículo 35 de “Conciliación de la vida laboral y 
familiar” afirma que en esta materia se estará a lo 
dispuesto en la LOI 3/2007 de 22 de marzo.   

- Convenio de Hostelería de Burgos: 

o Se recoge la recomendación de que las empresas del 
sector cumplan con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo. Además, se menciona 
brevemente que las medidas de inaplicación del 
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convenio “nunca podrán dar lugar al incumplimiento 
del principio de igualdad entre hombres y mujeres”. 

- Convenio de Hostelería de Salamanca9: 

o Se recoge específicamente la igualdad salarial en el 
artículo 37 de Igualdad de Remuneración por razón de 
sexo: “El empresario está obligado a pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor el mismo 
salario, tanto por salario base como por los 
complementos salariales, sin discriminación alguna por 
razón de sexo”.  

o El artículo 8 recoge el “principio de no discriminación”: 
“Se respetará el principio de igualdad de trato en el 
trabajo a todos los efectos, no admitiéndose 
discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, 
raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, 
orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no a un 
sindicato, etc. Se podrá especial atención en cuanto al 
cumplimiento de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el: acceso al empleo, promoción 
profesional, la formación, estabilidad en el empleo y la 
igualdad salarial en trabajos de igual valor”.  

o En este convenio se aprecia además un considerable 
esfuerzo por utilizar un lenguaje no discriminatorio.  

                                                            
9 Lo señalamos por tratarse del convenio que reviste mayor interés en relación con la lucha 
contra la brecha salarial.  

- Convenio de Hostelería de León:  

o Se hace referencia a las acciones positivas en el 
artículo 8.2 de acceso y mantenimiento del puesto de 
trabajo: “para contribuir eficazmente al principio de 
igualdad de trato y su desarrollo bajo los conceptos de 
igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es 
necesario desarrollar una acción positiva, 
particularmente en las condiciones de contratación, 
formación y promoción, de modo que en igualdad de 
condiciones de idoneidad tendrán preferencia las 
personas del colectivo menos representado en el 
grupo profesional de que se trate”.  

o Se recoge de nuevo la igualdad de remuneración para 
trabajos de igual valor (sin mención al género) en el 
capítulo 6 de “Derechos fundamentales de los 
trabajadores”, artículo 26: “Principio de Igualdad. 
Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad 
de retribuciones para trabajos de igual valor y por la no 
discriminación por ninguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 14 de la Constitución 
Española”.  

o Además, en el artículo 27 se recoge el principio de no 
discriminación por razón de sexo u orientación sexual. 

o Los artículos 28 y 29 regulan la aplicación de los planes 
de igualdad: 
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Es especialmente interesante para la 
materia que nos ocupa el artículo 
29.2. Se reproduce siempre el texto 
de la LOI 3/2007 de 22 de marzo: 
“Para la consecución de los objetivos 
fijados, los planes de igualdad 
podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción 
y formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo 
para favorecer, en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, 
la conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención del acoso 
sexual y del acoso por razón de 
sexo”. 

- Es además uno de los pocos convenios en los que se 
regula la protección de las víctimas de violencia de 
género.  

- Convenio de Hostelería de Palencia:  

o Al igual que en Burgos, se recoge la recomendación de 
que las empresas del sector cumplan con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

 

- Convenio de Hostelería de Soria: 

o Se regulan el acoso y la maternidad, pero no se hace 
ninguna referencia a planes de igualdad, igualdad de 
trato y oportunidades o igualdad salarial.  

- Convenio de Hostelería de Segovia:  

o El artículo 62 prevé la creación de una “comisión 
paritaria sobre prevención del acoso y la igualdad de 
oportunidades”, que se reunirá una vez al año y con 
carácter extraordinario cuando se solicite por alguna 
de las partes. Entre las funciones de la comisión están: 

Prevenir el acoso por razón de sexo.  

Estudiar la puesta en marcha de un Plan de 
Igualdad que diagnostique la situación de 
partida y promueva medidas concretas para 
resolver las carencias detectadas y un plan de 
seguimiento.  

o Entre las formas de discriminación que se recogen se 
encuentran las que se producen por motivo de: 

Acceso al empleo 

Clasificación profesional 

Formación  
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Promoción 

Retribuciones 

Distribución del tiempo de trabajo.  

- Convenio de Hostelería de Valladolid: 

o El artículo 45 regula la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación por razón de sexo. Se afirma 
específicamente que “ambas partes se comprometen a 
velar por la igualdad de retribución para trabajos de 
igual valor y por la no discriminación”.  

o Además se prevé la puesta en marcha de Planes de 
Igualdad de forma similar a lo especificado en el 
convenio de León, aunque algo menos desarrollada.  

- Convenio de Hostelería de Zamora:  

o El artículo 26 de conciliación de la vida familiar y 
laboral recoge la garantía de la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación. Además, se 
afirma que las relaciones laborales en las empresas 
deben estar presididas por la no discriminación por 
razón de sexo, entre otras, pero no se hace mención a 
la igualdad de salarios.  

 

 

3.4.3. Convenio de hostelería en Navarra:  

- Convenio de Hostelería de Navarra (2013): 

o El anexo IV se dedica a los planes de igualdad. Se 
recogen medidas concretas para establecer un 
marco normativo general que garantice la igualdad 
de trato y oportunidades, entre las que destacan:  

Se respeta la obligatoriedad de poner en 
marcha planes de igualdad para empresas 
mayores de 250 trabajadores y la 
voluntariedad para las demás.  

Se afirma que “para la consecución de los 
objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso 
al empleo, clasificación profesional, promoción 
y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos 
de igualdad entre mujeres y hombres, la 
conciliación laboral, personal y familiar, y 
prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo”. 

De los 18 convenios colectivos que influyen en el desarrollo de 
la actividad turística en el medio rural en Andalucía, Castilla y 
León y Navarra, sólo en 7 de ellos puede considerarse que se 
menciona la igualdad salarial, y en algunos de ellos la cuestión 
está abierta a interpretaciones o no queda suficientemente  
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clara. Puede advertirse, además, una considerable diferencia 
entre los convenios de Castilla y León y Navarra, más 
avanzados en la materia, y los de Andalucía, que apenas la 
mencionan.  

 

3.5. La regulación en las empresas: los Planes de 
Igualdad.  

Como hemos visto, en numerosos convenios colectivos se 
prevé, siguiendo la obligatoriedad que marca la LOI 3/2007 para 
empresas de más de 250 empleados y empleadas, la aplicación 
de Planes de Igualdad.  

Esta norma define el Plan de Igualdad en su artículo 46 como 
“un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo”. 

Pero, ¿cómo deben ser los planes de igualdad, y cómo puede 
elaborar uno una empresa del sector turístico rural de 
Andalucía, Castilla y León o Navarra? A continuación aportamos 
una serie de recomendaciones y contenidos imprescindibles10.  

En primer lugar, es necesario determinar su obligatoriedad. Los 
planes de igualdad se basan en la necesidad de que las 

                                                            
10 Para ello nos basamos en P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones 
más controvertidas en la aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, 
Actualidad Laboral, 1, 2009.  

empresas adopten medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deben negociarse con los representantes legales de los 
trabajadores. Como hemos visto, la obligatoriedad depende del 
tamaño según la LOI 3/2007: más de 250 trabajadores, 
característica que rara vez las empresas turísticas rurales. Sí se 
da el caso de cadenas hoteleras que, entre todos sus hoteles, 
cuentan con esa cantidad de trabajadores y trabajadores. Para 
estos casos, la LOI  3/2007 habla de empresas y no de centros 
de trabajo, así que si nos encontramos con una cadena hotelera 
con varios hoteles en Andalucía y todos en conjunto superan 
los 250 trabajadores, la empresa tendría que elaborar el plan 
obligatoriamente11. Como curiosidad, en la normativa sueca, 
desde 1991, las empresas con más de diez trabajadores están 
obligadas a elaborar un plan de igualdad.  

Además, es obligatorio elaborar e implantar un plan siempre 
que así lo disponga el convenio colectivo de aplicación, como 
hemos visto en el epígrafe anterior. Y todas las empresas que 
quieran hacerlo voluntariamente pueden hacerlo. La LOI 3/2007 
incentiva a las empresas que lo hagan voluntariamente, 
subvencionando la asistencia técnica necesaria para ello (se 
recomienda la intervención de expertos ajenos a la empresa, 
que aporten un punto de vista no viciado), y primando en la 
contratación administrativa a las empresas que cuenten con 
planes implantados.  

                                                            
11 P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones más controvertidas en la 
aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, Actualidad Laboral, 1, 2009, p. 14.  
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3.5.1. Características de los Planes de Igualdad según la LOI 
3/2007 

Según la LOI 3/2007, respecto al ámbito de actuación, el plan 
de igualdad debe afectar a toda la plantilla, incluyendo la 
dirección. En ese sentido, debe favorecerse en los planes el 
acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad. La LOI 
3/2007exige una presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en todos los grupos. 

En cuanto al ámbito temporal, debe marcarse la duración del 
plan y su correspondiente revisión. La duración puede estar 
previamente determinada por el convenio colectivo.  

3.5.2. Contenido y fases del Plan de Igualdad.  

Los planes de igualdad tienen tres fases de desarrollo, dos de 
ellas determinadas por la LOI 3/2007: 

- Fase 1: Diagnóstico de situación en materia de género, con 
o sin la ayuda de expertos. Se analiza la igualdad entre 
hombres y mujeres en la empresa.  

- Fase 2: Diseño del plan de igualdad por parte de la 
empresa, negociación con la representación del personal, 
acuerdo e implantación. El plan es de obligatoria 
implantación aunque no se llegue a acuerdo con la 
plantilla.  

- Fase 3: La LOI no lo determina, pero es recomendable 
establecer un seguimiento y evaluación de la aplicación 
del plan, realizada por la empresa con o sin ayuda de 
expertos.  

- Además, de forma transversal debe producirse la 
comunicación del proceso en la empresa, de forma clara y 
transparente.  

3.5.2.1. Recomendaciones en la fase de diagnóstico. 

El diagnóstico es un análisis detallado de la situación sobre 
igualdad de oportunidades en la empresa, que debe estar 
dirigida a formular propuestas y tomar decisiones en el seno de 
la misma. Se compone de: 

- Recogida de datos: Se trata de una fase interna de trabajo 
que se hace de forma anónima. Los elementos que deben 
analizarse son: 

o Las características de la empresa y su estructura 
organizativa. 

o Las características del personal. 

o El acceso a la empresa. 

o El desarrollo de la carrera profesional. 

o La formación. 
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o Las condiciones de trabajo.  

o Las remuneraciones fijas y variables. 

o El abandono y salida de la empresa.  

o Seguridad y salud laboral. 

o El acoso sexual y por razón de sexo.  

- Contenido: El contenido recogido debe poner de 
manifiesto las situaciones discriminatorias detectadas y 
las causas que las provocan. Las áreas a analizar son las 
mismas que en la fase anterior: 

o Posicionamiento del personal: distribución vertical y 
horizontal de la empresa. 

o Situación retributiva. Es muy importante indagar en 
la posible desigualdad salarial indirecta entre 
hombres y mujeres, así como los factores con los 
que está vinculada, fundamentalmente la 
distribución por categorías y los componentes 
salariales. Habitualmente, en las situaciones en las 
que los cargos se otorgan por libre designación del 
empresario se opera en detrimento de las mujeres.   

o Selección del personal: los procesos de 
reclutamiento, prestando atención al lenguaje 
utilizado en ofertas de empleo, el tipo de preguntas 
que se hacen a los aspirantes (¿estás casada?, 

¿tienes hijos?, ¿piensas tenerlos?) y detección de 
condicionantes de género en el reclutamiento.  

o Entrada y salida de la organización: movimientos del 
personal en un determinado periodo de tiempo, el 
tipo de contratos suscritos y los motivos de despidos 
y bajas, desagregados por sexo. 

o Promoción y carrera profesional: Es el área en el que 
se detectan los principales problemas12, porque es 
donde están más enmascarados. Ha de analizarse la 
política de ascensos y carrera profesional, 
antigüedad de las personas en la empresa, 
proporción de hombres y mujeres que han sido 
promocionados, acciones positivas para la 
promoción de mujeres. 

o Formación: política de formación desarrollada en la 
organización, facilidad o dificultad de las mujeres 
para acudir a las acciones formativas. Hay que tener 
en cuenta, por ejemplo, si se realizan dentro de la 
jornada, o que no exijan pernocta fuera del edificio, 
que puedan hacerse online, etc.  

o Salud laboral, prevención de riesgos laborales y 
acoso sexual y por razón de sexo: medidas de 
prevención del acoso, procedimientos previstos por 

                                                            
12 P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y T. VELASCO PORTERO, “Cuestiones más controvertidas en la 
aplicación práctica de los planes de igualdad en la empresa”, Actualidad Laboral, 1, 2009, p. 8.  
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Capítulo 4: Diagnóstico de 

género del mercado 
laboral en las zonas de 

estudio
4.

  
 
 

Ya hemos afirmado en más de una ocasión que el sector del 
turismo rural es susceptible de análisis desde el punto de vista 
del mainstreaming de género porque cuenta con numerosas 
potencialidades para desarrollarse desde la igualdad. En el 
mismo sentido, el medio rural es especialmente importante 
desde este punto de vista porque supone un porcentaje 
importante de la superficie española. 
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Si el 14% de la superficie terrestre está salvaguardada por 
alguna figura de protección, en España hay más de 1.600 
espacios protegidos, en total 6 millones de hectáreas terrestres 
(en torno al 12% de la superficie terrestre española).  

A continuación analizaremos las tres regiones de estudio, 
deteniéndonos especialmente en Andalucía, por ser la que 
cuenta con mayor extensión protegida, para analizarla en 
profundidad desde el punto de vista del mercado laboral y el 
papel de las instituciones en el desarrollo sostenible y la 
igualdad de género.  

El caso de Andalucía es, pues, especialmente relevante en 
cuanto a territorio, puesto que cuenta con 150 espacios 
protegidos declarados, que abarcan más de 1.700.000 
hectáreas, aproximadamente el 20% de la superficie total de la 
región. Andalucía cuenta con 771 municipios repartidos entre 8 
provincias, con una extensión total de 87.597 km2, el 17,3 % del 
territorio español. En total Andalucía alcanza el 36% de la 
superficie protegida nacional.  

 

 

 

4.1. El caso de Andalucía 

4.1.1. El desarrollo rural en Andalucía.  

Andalucía se caracteriza por su ruralidad, en el sentido riguroso 
del término. Más del 90% del territorio es rural, con todo lo que 
ello implica: densidad de población, importancia de la actividad 
agraria, bajos niveles de renta, aislamiento geográfico, 
dificultades de vertebración territorial, etc. De sus más de 
8.200.000 habitantes, el porcentaje de mujeres es ligeramente 
mayor, con 4.130.720 en el último censo.  

El 54,92% de la población andaluza reside en municipios 
rurales, y el 49,82% de la población rural son mujeres. Esto 
significa que hablamos de 2.244.394 mujeres, frente a 
2.260.495 hombres. El 45,62% de la población rural es menor 
de 35 años. La juventud rural andaluza es, por tanto, un 
importante sector de la población a la hora de trabajar en 
políticas de igualdad.  

Esta ruralidad tiene consecuencias demográficas para la 
población, como un acusado descenso de la natalidad 
(relacionada con la movilidad femenina que ya hemos tratado), 
envejecimiento poblacional y pérdida de población. Quienes se 
quedan gozan de una elevada esperanza de vida.  
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El importante nivel de ruralidad de Andalucía hace que se 
hayan producido, durante los últimos 20 años, (podemos 
marcar el inicio en la aprobación del Estatuto de Autonomía), 
numerosas iniciativas dirigidas a promover el desarrollo rural 
(desde los principios de la sostenibilidad, la igualdad y, más 
recientemente, la atención a los colectivos más jóvenes). A 
continuación detallamos algunos de los hitos del desarrollo 
rural andaluz:  
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Creación de la Mesa de Concentración sobre el Desarrollo Rural Andaluz.

Bases para un Plan de Desarrollo Rural Andaluz, Junta de Andalucía. Convenio Marco de Cooperación entre la Junta de Andalucía y los Centros de Desarrollo Rural (CEDER)
beneficiarios del proyecto LEADER I (financiación europea). Puesta en marcha de una red de grupos de desarrollo rural: ALA (Asociación LEADER de Andalucía).

Plan de Desarrollo Rural 1994-1999 (PRODER), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su reunión del 15 de marzo de 1994. La aplicación de LEADER
II en Andalucía vino regulada por la Orden de 15 de julio de 1994.
Firma del Compromiso por el mundo rural de Andalucía, con la patronal y los sindicatos, cuyo objetivo fue "establecer las bases y los cauces para el trabajo conjunto por el
desarrollo del mundo rural andaluz". Puesta en marcha por la Consejería de Agricultura y Pesca de las políticas de incorporación de las perspectivas de género y juventud en
las actuaciones de desarrollo rural.

Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER) que desarrolla el Programa Operativo Integrado de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el Marco Comunitario de Apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones españolas de Objetivo 1 del periodo 2000-2006.

Programa Regional de Andalucía "LEADER PLUS", aprobado por la Comisión el 5 de septiembre de 2001 (Decisión C (2001) 2158).

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se seleccionan 50 Asociaciones de Desarrollo Rural de Andalucía
para participar en la gestión y ejecución del PRODER de Andalucía como Beneficiarias finales, asignándoles la denominación de Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.

Reglamento (CE) nº 1698/2005 DEL CONSEJO de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).
Proyecto Nueva Estrategia Rural para Andalucía (NERA). Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 aprobado por Decisión de la Comisión de 16 de julio de 2008. Decreto 506/2008 de 25 de noviembre, por el que se
regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, se establecen los requisitos de las entidades interesadas en obtener dicha
condición, sus funciones y obligaciones, se regula la constitución de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de datos de carácter
personal para la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los grupos en aplicación del enfoque Leader

El Consejo de Gobierno del 22 de septiembre de 2009 delimitó 4 áreas del territorio andaluz, subdivididas a su vez en 11 zonas rurales, en las que se aplicará el primer
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS).
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de carácter plurianual, aprobado por real Decreto 752/2010 de junio.

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía.
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Si tenemos en cuenta que en Andalucía viven más de 
2.000.000 personas jóvenes, podemos afirmar que el grupo 
poblacional más importante para el desarrollo rural es el de la 
juventud, entre los 20 y los 34 años. En ese sentido, existen en 
Andalucía programas específicos de desarrollo rural ligados a la 
juventud, así como acciones desarrolladas en favor de este 
colectivo, que buscan frenar el éxodo rural y reducir los altos 
índices de desempleo (superior entre las mujeres: entre un 40 
y un 60%, frente al 35 a 40% de los hombres). A continuación 
enumeramos algunas de las más destacadas1:  

1 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-
sostenible/la-juventud-en-las-politicas-de-desarrollo-rural/index.html

4.1.1.1 Los agentes del desarrollo rural en Andalucía desde el 
mainstreaming de género.  

Por su extensa trayectoria en el desarrollo, Andalucía se 
considera una de las comunidades autónomas líderes en esta 
materia. Estas iniciativas y proyectos se concretan gracias a la 
institución de diversos agentes e instituciones, fundamentales 
en el desarrollo rural andaluz (y, por tanto, en toda política de 
igualdad que se ponga en marcha). A continuación 
enumeramos las entidades fundamentales en el desarrollo rural 
andaluz desde el mainstreaming de género.  

4.1.1.1.1 Los Grupos de Desarrollo Rural (GDRs). 

El desarrollo rural en Andalucía no se entiende sin los GDRs, de 
los cuales Andalucía cuenta con 52. Son asociaciones sin ánimo 
de lucro, en las que participan las administraciones locales, 
organizaciones empresariales, agrarias, sindicales, ecologistas, 
de mujeres, de jóvenes, etc. En conjunto, representan a un 
centenar de asociaciones de jóvenes y 200 asociaciones de 
mujeres, más de 700 ayuntamientos, 8 diputaciones 
provinciales y otras entidades. Fuente: Consejería de 
Agricultura y Pesca.  

 

 

 

LiderA y Juventud Ejecutado entre 2007 y 2013. 

Manual de Buenas 
Prácticas

Elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía en el marco del proyecto 

Manual de Buenas 
Prácticas

Elaborado por la Subdirección General de 
Modernización de Explotaciones y la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Su objetivo es mejorar las condiciones de 
vida de los jóvenes rurales para incorporarlos al 
mercado laboral. 

Diagnóstico de la 
Juventud Rural 

Elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Programa 
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Los GDRs colaboran con la administración andaluza competente 
en la materia, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, para aplicar en sus 
comarcas las políticas de desarrollo rural. Tienen encomendada 
por la Junta de Andalucía la gestión de los fondos públicos para 
ejecutar la estrategia de desarrollo del territorio2.  

Su objetivo último es siempre mejorar la calidad de vida en el 
medio rural y fijar la población en s entorno, a través de una 
nueva forma de gobernanza.  

 

 

 

 

2 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-
sostenible/marco-andaluz/lidera/agentes-intervinientes/grupo-de-desarroollo-rural/index.html . 
Puede ponerse en contacto con los GDR a través de este enlace:  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-
sostenible/marco-andaluz/lidera/agentes-intervinientes/grupo-de-desarroollo-rural/contacte-
con-los-grupos/index.html

Según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca1, durante el marco de 

actividad 2000-2006 la presencia femenina en las juntas directivas de los GDR 

era de un 18%. De las por entonces 50 presidencias sólo 2 eran ocupadas por 

mujeres. En ese sentido, las políticas de igualdad deben aplicarse también a 

estos organismos, cuyo papel en el desarrollo rural es tan importante. 

Los Consejos Territoriales de los GDR gestionan los dos 
programas que en la actualidad conforman la política de 
desarrollo rural de la región, con la colaboración del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente y la Unión 
Europea. Son los programas LiderA y AVIVA. 

-  Programa LiderA 

Sus objetivos son la creación de empleo, la mejora de los 
territorios y la creación de nuevas oportunidades para mujeres 
y juventud. Este programa convoca subvenciones directas (a 
fondo perdido) destinadas a cofinanciar inversiones de 
empresas y otras entidades sin ánimo de lucro, a través de las 
52 estrategias comarcales. 

A día de hoy cuenta con una inversión pública de 423,5 millones 
de euros3 de la Unión Europea y la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

-  Programa AVIVA.  

Supone la aplicación experimental de la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural en diferentes zonas rurales. Su 
objetivo es testar y desarrollar experiencias prácticas 
basándose en la cooperación entre administraciones y la 
colaboración de los sectores socioeconómicos de las zonas 
rurales.  

3 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-
sostenible/marco-andaluz/lidera/ 
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- Desde la Dirección General de Desarrollo Territorial: 

o Proyecto Mujeres en Acción. 

o Observatorio virtual de género. 

o Mujeres empresarias: nuevos horizontes. 

o Mujer rural, alternativas de empleo y acceso a la 
dirección. 

Es necesario además hacer referencia a la Orden de Ayudas de 
Género, convocadas por la Consejería de Agricultura y Pesca 
desde el año 2002. Son ayudas para incorporar la perspectiva 
de género en las actuaciones de desarrollo rural, a través de la 
acción positiva. Destacan actuaciones como: 

- La Red Interterritorial de Asociaciones de Mujeres. 

- El Observatorio de Empleo y Formación con perspectiva 
de Género de la Comarca Serranía Suroeste Sevillana. 

- El Programa Progresa, que aúna las actuaciones 
desarrolladas por el GDR de la Campiña y los Alcores 
(Sevilla) para incorporar la igualdad de género a los 
procesos de desarrollo rural. 

- El estudio “Igual@”, del GDR Bajo Guadalquivir, con el 
objetivo de mostrar la realidad sociolaboral de las mujeres 
en la comarca.  

- El proyecto Objetivo Empleo, de la comarca de Cazorla, 
dirigido a promover el autoempleo y la incorporación de 
las mujeres al mercado laboral.  

- El proyecto Mujeres Online, del GDR condado de Huelva, 

para capacitar a las mujeres rurales en las nuevas 
tecnologías como mecanismo de inserción laboral.  

Finalmente, de cara a las acciones de futuro, es necesario hacer 
referencia al Plan de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
2009-20156, que constituye el nuevo enfoque y las actuaciones 
previstas para promover la igualdad en las zonas rurales de 
Andalucía. Basado en el Diagnóstico para la Nueva Estrategia 
Rural (NERA) desarrollado entre 2007 y 2008, el nuevo plan de 
género que ejecutarán los GDR durante los próximos siete años 
prevé trabajar en las siguientes direcciones: 

- Sensibilización en igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

- Formación para la igualdad en el empleo. 

- Autoempleo y empleo de calidad para las mujeres.  

- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

- Fomento de la participación social de las mujeres.  

- Visibilización y ampliación del conocimiento de las 
mujeres rurales. 

- Ocio y tiempo libre con enfoque de género.  

4.1.3. El mercado laboral en Andalucía. Características del 
empleo femenino. 

Según datos de 2014 del Servicio Andaluz de Empleo, en ese 
año el empresariado andaluz registró 1.643.682 contratos a 

6 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-
sostenible/perspectiva-de-genero-en-las-politacas-de-desarrollo-rural/index.html
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mujeres, que suponen casi el 40% de todos los contratos 
registrados en Andalucía. Supone un incremento de más de 
130.000 contratos respecto a 2013.  

De ellos, por cada 100 contratos registrados a mujeres en 
Andalucía 61 correspondieron a mujeres de entre 25 y 45 años, 
25 a mujeres de 45 o más años, y 14 a mujeres menores de 25. 
El 10% de los contratos fueron a mujeres extranjeras, un 
porcentaje menor con respecto a la contratación de hombres 
extranjeros, en los que se centraron el 12% de los contratos 
hechos a hombres.  
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TOTAL         2.485.599             1.643.682             4.129.281   
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En cuanto a la duración de los contratos, el número de 
contratos temporales es muy superior al de indefinidos. La 
temporalidad es mayor para las menores de 25 años y para las 
mujeres de 45 o más años que para aquellas trabajadoras que 
tienen entre 25 y 44 años.  

El tipo de contrato más utilizado en mujeres es el eventual (el 
44,25% de contratos realizados a mujeres en 2014 lo es), con 
una duración máxima de 6 meses por un periodo de 12 (aunque 
según algunos convenios pueden durar hasta 12 meses por un 
periodo de 18).  

En los hombres el tipo de contrato más habitual es el de obra o 
servicio determinado, cuya duración depende de la de la obra 
en concreto. Representa el 53,45% de la contratación 
registrada a hombres y el 41,90% de la realizada a mujeres.  

El sector servicios es el que registra el número de contratos 
más similar entre mujeres y hombres, con un 49,97% de 
contratos a mujeres. El caso opuesto es el sector de la 
construcción, en el que sólo el 13% de los contratos son a 
mujeres.  

 

 

 

 

4.1.3.1. Los sectores de ocupación y ramas de actividad.  

El 28,33% de los contratos a trabajadoras en 2014 se 
corresponden con empresas dedicadas a la Agricultura, 
ganadería, caza y servicios relacionados. Las empresas 
dedicadas a servicios de comidas y bebidas, el comercio, la 
Administración Pública, los servicios de alojamiento y las 
empresas de servicios a edificios y actividades de jardinería 
completan la lista de principales empleadores de trabajadoras 
en Andalucía durante 2014. 

Las mujeres representan el 41,34% de la población activa y los 
hombres el 58,66%, esto significa que de cada 10 personas 
activas en Andalucía 6 son hombres y 4 son mujeres. Por el 
contrario, el 63,61% de las personas inactivas son mujeres y el 
36,39% hombres.  

Entre las personas ocupadas subempleadas, el 55,96% son 
mujeres y el 44,04% hombres, con un índice de feminización 
del 127,06%3. Las mujeres representan casi la mitad de las 
personas paradas, el 49,86%. 

En 1996, el 16,6% de las mujeres activas tenían estudios 
universitarios y el 13,3% estudios técnicos o profesionales. En 
cambio, en 2007 la proporción de activas con estudios 
universitarios asciende al 23,7% del total de activas y con 
estudios técnicos al 18,2%. Los hombres activos con estudios 
técnicos o superiores también han crecido en este periodo pero 
siempre en menor proporción que las mujeres. 
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En este periodo se incrementó además el índice de 
feminización de la población activa andaluza con estudios 
superiores. De un 90,8% se pasó al 104,7%, y con estudios 
técnicos – profesionales, del 73,2% se ha pasado al 78,7%. En 
ese periodo decreció el índice de feminización de la población 
activa de personas analfabetas o sin estudios, ya que en 1996 
era del 55,2% y en 2007 pasó al 52,2%. 

Estos datos reflejan como las mujeres se incorporan al mercado 
laboral cada vez más formadas y preparadas, y en mayor 
medida que los hombres, siendo conscientes de la necesidad 
de formarse y prepararse para competir en el mercado laboral. 

La rama en la que más ha descendido la ocupación de las 
mujeres es en la de labores del hogar, con 111.800 mujeres 
menos. Se han incrementado las jubiladas o pensionistas: 
130.500 mujeres más, como consecuencia de su paulatina 
incorporación al mercado laboral durante estos años. 

El observatorio ARGOS del Servicio Andaluz de Empleo confirma 
que las mujeres siguen concentrándose en las ramas de 
administración pública, educación, sanidad, servicios sociales, 
comercio y hostelería, mientras que los hombres se encuentran 
más diversificados.  

El número de mujeres autónomas creció un 10,5% entre 2004 y 
2008. Este crecimiento, sin embargo, no modificó 
sustancialmente la proporción de mujeres empresarias 
autónomas respecto a los hombres autónomos. Si en 2004, 
ellas representaban el 30,5% del total del empresariado 
autónomo en Andalucía, cuatro años después la proporción de 

autónomas era del 31,3%. Estos datos reflejan las especiales 
dificultades que continúan encontrando las mujeres para crear 
o mantener una empresa, entre las que se encuentran las 
dificultades de financiación y las de conciliar la vida personal o 
familiar con la laboral, y la falta de apoyo, en muchos casos, del 
entorno familiar. 

Datos del Servicio Andaluz de Empleo confirman que en 
Andalucía las mujeres ganan 5.426 euros menos que los 
hombres, que en porcentaje supone un 33,5% menos. La 
brecha salarial entre mujeres y hombres es mayor en 
Andalucía que en el resto de España (30,0% menos); por lo 
tanto, las mujeres andaluzas son las más discriminadas. 

En cuanto al sector público andaluz, según datos recogidos en 
el Informe de Impacto de Genero de la Consejería de Economía 
y Hacienda, en líneas generales la distribución por sexo es más 
equilibrada en el personal funcionario que en el laboral, los dos 
sexos están representados con más del 40%. En los altos 
cargos se invierten los términos: los hombres tienen más 
representación que las mujeres, en un porcentaje del 53,8% 
frente a un 46,1% de mujeres. 

En cuanto a los demás sectores de actividad, las más 
feminizadas siguen siendo las de asistencia en 
establecimientos residenciales y las de servicios sociales sin 
alojamiento, estrechamente ligadas a la Ley de Atención a la 
Dependencia. Por su parte, las actividades más masculinizadas 
son las de pesca y acuicultura, metalurgia y fabricación de 
productos de hierro, acero y ferroaleaciones. Son datos del SAE 
(Observatorio ARGOS) correspondientes a 2014.  
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4.1.3.2. El sector turístico. 

Según el informe del Observatorio ARGOS, del Servicio Andaluz 
de Empleo, “El mercado de trabajo en el sector turístico” 
correspondiente al primer trimestre de 2015, durante este 
periodo se han registrado en Andalucía un total de 122.867 
contratos correspondientes al sector turístico. Así, se ha 
producido un aumento con respecto al mismo trimestre del año 
anterior de un 33,30%. El 94,18% de los contratos realizados 
son de carácter temporal. No obstante, se han registrado en 
Andalucía 7.147 contratos indefinidos. Del total de contratos 
formalizados en Andalucía en este periodo, el 12,08% se dieron 
en este sector. En cuanto a demanda de empleo, se calcula que 
el 6,96% de los demandantes de empleo andaluces se 
encuadran dentro del sector turístico. Por otro lado, la cifra 
media de paro registrado en el sector turístico en este 
trimestre ha alcanzado las 76.921 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACION DEL
 CONTRATO

INDEFINIDO TEMPORAL TOTAL INDEFINIDO TEMPORAL TOTAL

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO                26.916   35,43%
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS                87.599   34,64%
ACT DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACT 
RELACIONADAS CON LOS MISMOS

                     777   -20,31%

ACT ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y OTRAS                  3.067   16,75%
AC DE CREACION, ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS                     864   6,01%
ACT DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS                         15   87,50%
ACT DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO                   3.629   29,19%

TOTAL                  7.147                  115.720                 122.867   47,39% 32,52% 33,30%
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La actividad vinculada al turismo que registra mayor número de 
contratos es la de servicio de comidas y bebidas, seguida de los 
servicios de alojamiento. Lógicamente, los contratos más 
frecuentes son los de camarero y cocinero.  

 

 

 

 

De nuevo, la franja de edad en la que se registran más 
contrataciones es entre los 25 y los 44 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.295

CONTRATOS >45 AÑOS

CONTRATOS ENTRE 25-45 AÑOS

CONTRATOS ENTRE <25 AÑOS

DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN REGISTRADA

11.242

38.185

11.726

38.494

11925

DURACION DEL
 CONTRATO

CONTRATOS TOTAL

CAMAREROS ASALARIADOS 34,73%
COCINEROS ASALARIADOS 34,44%
AYUDANTE DE COCINA 33,40%

PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 37,46%

MONITORES DE ACT RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 12,09%
RECEPCIONISTA DE HOTEL 44,04%
AZAFATOS DE TIERRA 30,94%
RECEPCIONISTAS (EXCEPTO DE HOTELES 6,43%
TRABAJADORES DE SERVICIOS PERSONALES NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES 88,62%
MOZOS DE EQUIPAJE Y AFINES 20,19%
RESTO DE OCUPACIONES 17,34%

TOTAL             122.867   
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Por provincias, Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada son las que 
registran mayor número de contrataciones.  

 

 

 

 

 

En cuanto al empleo en la industria turística rural andaluza, 
ésta presenta, asimismo, unas características estructurales que 
la diferencian claramente del existente a nivel regional y a 
nivel de servicios en general: 

1.) De los cuatro grandes grupos de actividades o ramas que 
conforman esta industria (alojamientos, restauración, 
transportes y otras actividades turísticas), la restauración 
da empleo a algo más de la mitad de todos los 
trabajadores y trabajadoras del sector. 

2.)Hay un fuerte componente estacional de la actividad 
turística y, por tanto, también en el empleo. En Andalucía 
la ocupación aumenta, por ejemplo, desde enero hasta 
marzo-abril coincidiendo con las vacaciones de Semana 
Santa; luego se produce un descenso y en junio comienza 
a remontar hasta agosto (vacaciones de verano); en 

agosto se reduce la ocupación y vuelve a incrementarse 
hasta diciembre. 

3.)Trabajan en el segmento del turismo rural más varones 
que mujeres, pero es muy elevada la presencia de 
trabajadoras en las ramas de restauración o en hoteles y 
alojamientos medianos, mientras que en otros 
establecimientos muy pequeños y sin apenas 
contratación de personal como las casas rurales y las 
viviendas de alojamiento rural las mujeres son mayoría. El 
colectivo femenino se ha visto más afectado por las 
pérdidas de empleo en los últimos cinco años. 

4.) Los trabajadores y las trabajadoras jóvenes (de 16 a 
29 años) son el grupo de edad que se distribuye más 
equilibradamente entre las distintas ramas de la industria 
turística rural y muestra las mayores fluctuaciones de 
ocupación dentro de cada año. También es el más 
afectado por la pérdida de puestos de trabajo desde que 
comenzó la crisis económica y financiera. 

5.)La industria turística también destaca por su alta 
proporción de trabajadores y trabajadoras con estudios 
medios, en detrimento principalmente de los trabajadores 
y trabajadoras con formación universitaria, mucho más 
numerosos en zonas urbanas. Esta particularidad está 
relacionada con la especial estructura del sector en cuanto 
al tipo de ocupaciones o categorías ocupacionales que lo 
conforman. 

PROVINCIA CONTRATOS TOTAL
ALMERIA 27,39%
CADIZ 37,14%
CORDOBA 22,86%
GRANADA 30,02%
HUELVA 27,96%
JAEN 50,15%
MALAGA 29,58%
SEVILLA 39,29%

TOTAL             122.867   
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6.) Es muy elevada la proporción de ocupados con 
jornada parcial en el sector turístico andaluz de zonas 
rurales en comparación con otros sectores. Estas 
diferencias vienen produciéndose a lo largo de todo el 
intervalo 2008-2013, si bien hay que destacar que se han 
incrementado en los dos últimos años, al haberse 
reducido el número de efectivos que trabajan a jornada 
completa al tiempo que han aumentado los que trabajan a 
jornada parcial. 

7.)También es más elevada la proporción de trabajadores 
autónomos o por cuenta propia en la industria turística 
rural que en otros sectores productivos de Andalucía. No 
obstante, desde el inicio de la crisis, en 2008, se ha 
reducido más el número de personas trabajadoras por 
cuenta propia que el de personas trabajadoras 
asalariadas. 

8.) En los últimos cinco años, la tasa de temporalidad 
para las actividades turísticas (cociente entre las personas 
asalariadas con contrato temporal y el total de personas 
asalariadas) se sitúa por encima de las registradas en el 
sector servicios y en el total de la economía. Además, 
tanto en el sector turístico andaluz como en el sector 
servicios, la tasa de temporalidad experimentó un 
crecimiento en 2011, interrumpiendo la evolución 
descendente de este ratio. 

9.) Del total de empleos que los alojamientos rurales 
generan cerca del 70 % es trabajo no remunerado, es 
decir, que hay una aportación de trabajo para la 

producción del servicio pero ésta no tiene la contrapartida 
de un salario. De este valor, cerca del 60% son mujeres y 
el restante, hombres. La no existencia de salario supone 
también la desprotección y falta de acceso a la seguridad 
social.  

10.)Entre las personas cuyo trabajo está remunerado (30%), 
los empleos fijos son el 62 % (40 % de hombres y 60 % 
de mujeres) y los eventuales representan el 38% (30 % 
de hombres y 70 % de mujeres). La media de personas 
empleadas por alojamiento es de 1,80. 

11.) Hay una elevada presencia de prácticas sumergidas en el 
turismo rural, en parte por la falta de una legislación y 
normalización claras de la oferta, los escasos controles 
administrativos, la presión fiscal y, en el caso particular de 
Andalucía, la frecuente compatibilización del trabajo no 
regular y puntual en las micropymes rurales con la 
obtención de subsidios, ayudas y prestaciones públicas. 

Podemos concluir el análisis afirmando que el turismo rural 
andaluz se ve afectado por una serie de amenazas que afectan 
seriamente al tejido empresarial, y que recogemos aquí, puesto 
que deben ser abordadas desde las políticas de desarrollo e 
igualdad que se impulsen desde las administraciones y agentes 
de cambio:  
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1. La carencia y escasa calidad de la información. 

2. La falta de estructuración y organización sistémica del 
sector. Apenas existen organismos que regulen su 
actividad, que se lleva a cabo sin supervisión y sin 
contacto entre los empresarios.  

3. La carencia de criterios territoriales de actuación.  

4. La falta de formación y sensibilización de los trabajadores 
y trabajadoras.  

5. Promoción escasa y mal orientada.  

6. Aumento generalizado de la competencia entre destinos y 
segmentos. En los territorios la competencia se lleva a 
cabo fundamentalmente en precios.  

7. Falta de sensibilidad y cultura medioambiental en los 
agentes sociales y en muchos turistas. 

8. Debilitación del crecimiento de la demanda europea a 
causa de la crisis económica generalizada.  

9. Aparición de agentes externos organizados. En ocasiones, 
herramientas que son beneficiosas en apariencia tienen 
efectos negativos sobre las empresas. Es el caso de los 
portales de turismo en internet, que aumentan la 
promoción pero obligan a competir a la baja en precios.  

10. Masificación de los destinos de sol y playa 

 

Es necesario orientar las actuaciones a paliar estas amenazas, y 
tener en cuenta las potencialidades del sector turístico. En el 
caso de Andalucía, éstas son:  

1. Potencial del turismo para crear sinergias con la 
naturaleza, la salud, el deporte y la cultura, todos estos 
factores presentes en el mundo rural. 

2. Relevancia de Andalucía como destino turístico 
tradicional. 

3. Elevado porcentaje del territorio andaluz con gran 
cantidad de recursos rurales y medioambientales de 
elevada calidad.  

4. Fuerte apuesta por parte de las administraciones públicas 
por el desarrollo rural basado en el turismo.  

5. Climatología adecuada.  

6. Variedad de colectivos interesados.  

7. Conciencia empresarial naciente sobre posibilidades y 
necesidades.  

8. Proximidad de los mercados potenciales más relevantes.  

9. Interés creciente de los consumidores y de los operadores 
internacionales por nuestro destino. 

10. Mayor interés de la demanda por los temas 
culturales y medioambientales 
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El diagnóstico del sector en Andalucía nos permite extraer una 
serie de conclusiones: 

1.)  El turismo rural está sujeto a una estacionalidad marcada. 

2.) El grado de ocupación es bastante bajo incluso en la 
temporada alta. 

3.) Las empresas de alojamiento rural en Andalucía son en su 
mayoría micropymes (menos de 10 personas empleadas). 

4.) El turismo rural aporta un gran número de 
trabajadores que no están remunerados. 

5.) Las mujeres predominan como trabajadoras en este 
sector frente a los hombres. Tienen, además, un carácter 
históricamente pionero, ya que fueron básicamente las 
mujeres rurales7 quienes consiguieron diversificar las 
actividades, agrarias tradicionales en no pocos territorios 
rurales y se encargaron de promocionar las zonas para el 
turismo rural, dar acogida y preparar las comidas y los 
alojamientos para los “primero turistas rurales”.   

Todo ello justifica la puesta en marcha de políticas de actuación 
en el sector dirigidas a reducir la brecha salarial, para que este 
sector económico emergente pueda desarrollarse plenamente 
en igualdad de condiciones para sus trabajadores y 
trabajadoras.  

7  VILLARINO, M. y CÁNOVES, G., “Turismo rural en Galicia: sin mujeres imposible”. En GARCIA 
RAMON, M.D.; BAYLINA, M. (eds.). El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural. Vilassar 
de Mar: Oikos-Tau, 2000. 

4.2. El caso de Navarra 

La Comunidad Foral de Navarra se sitúa al norte de la Península 
Ibérica, donde hace frontera con Francia, limitando con las 
Comunidades Autónomas de Aragón, La Rioja y el País Vasco. 
Ocupa una extensión de 10.391,08 km2, que suponen el 2,2% de 
la superficie de España. Su localización es muy importante a la 
hora de abordar el sector turístico ya que, como se verá en el 
capítulo 5, ha aportado a la región una identidad muy 
diferenciada con respecto a las otras dos.  

Con una sola provincia, Navarra tiene 272 municipios y es una 
de las Comunidades menos pobladas de España, con una 
población de 640.790 habitantes (según datos de 2014) y una 
densidad de población de 61,67 hab./km2. 

La población de Navarra se concentra sobre todo en la capital, 
Pamplona, donde vive aproximadamente un tercio de la misma. 
De hecho, más de la mitad de la población vive en su área 
metropolitana. El resto de la Comunidad es eminentemente 
rural, caracterizándose por una distribución dispersa en núcleos 
pequeños. Así, casi el 70% de los municipios tienen menos de 
1.000 habitantes, y más del 95% (262 municipios), menos de 
10.000 habitantes. 

El crecimiento demográfico en Navarra ha sido menor que la 
media española, habiéndose observado un crecimiento neto de 
Pamplona y su área metropolitana, en detrimento del resto del 
territorio, más rural.  
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En el registro de población de los últimos años se puede ver 
también que en 2009 esta Comunidad inició una desaceleración 
poblacional, comenzando a perder población a partir del año 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de habitantes y tasa de evolución, CF de Navarra 

Esta situación está haciendo que cada vez se acentúe más el 
marcado carácter rural de los pequeños municipios navarros. 

En cuanto a la distribución por sexos de la población, en 2014, 
el 50,3% de la población eran mujeres, respecto al 49,7% que 
eran hombres. 

La estructura poblacional refleja un mayor predominio de las 
mujeres en las edades superiores a los 65 años, siendo mayoría 
los hombres en todos los rangos por debajo de esa edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de población 2014. Instituto de Estadística de Navarra 

En general se observa un envejecimiento de la población 
activa, la emigración de la población joven de las zonas rurales 
hacia las urbanas, y un proceso de masculinización de las áreas 
rurales, que determinan la necesidad de establecer estrategias 
de incentivación de incorporación de jóvenes y mujeres al 
mercado laboral como medio de fijar población, mantener la 
actividad económica y asegurar la sostenibilidad y desarrollo 
equilibrado del territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 
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4.2.1. El empleo y la economía en Navarra 

Tal y como el PIB nos ayuda a conocer el tamaño de una 
economía, el PIB per cápita refleja la riqueza de sus ciudadanos. 
Si analizamos las comunidades autónomas en función de su PIB 
per cápita, Navarra se encuentra en muy buen lugar en cuanto 
al nivel de vida de sus habitantes, encontrándose en tercer 
lugar, por debajo de Madrid y del País Vasco. La renta per 
cápita en Navarra es superior a la media nacional y a la media 
de la Unión Europea. En ese sentido, sus condiciones de 
arranque son muy distintas a las de Andalucía y Castilla y León.  

El número de personas desempleadas registradas en las 
Agencias del Servicio Navarro de Empleo, al finalizar el mes de 
marzo de 2015, se ha situado en 48.427 personas paradas. Por 
sexo, el paro registrado se sitúa en 25.925 mujeres y en 22.502 
hombres.  

La tasa de actividad alcanza el 58,68%, frente al 59,45% de la 
media de España. La tasa de actividad masculina en Navarra es 
del 64,81% y la femenina del 52,69%.  

Con esto, la tasa de paro actual es la más baja de todas las 
Comunidades Autónomas (aproximadamente 15,66%), 
situándose la media en España en el 23,78%. La tasa de paro 
femenina en Navarra es del 17,15%, situándose como la 
segunda más baja entre las comunidades. 

El número de contratos registrados en los Servicios Públicos de 
Empleo durante el mes de marzo de 2015, cuyo centro de 
trabajo pertenece a la Comunidad Foral de Navarra, ha sido de 

25.537, de los cuales 12.054 se refieren a hombres y 13.483 a 
mujeres. El 60% de ellos se concentran en Pamplona y su área 
metropolitana. Cabe destacar que en los contratos a tiempo 
completo predominan los contratos a hombres, mientras que 
las mujeres cobran mayor importancia en los contratos a 
tiempo parcial. 

 

4.2.2. El desarrollo rural y el turismo en Navarra 

Como afirma el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020, en algunas zonas rurales existen serias deficiencias en 
infraestructuras básicas como red eléctrica o transporte, en 
equipamientos (entre ellos guarderías y centros de día) y en 
servicios sociales y asistenciales, con lo que la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral resulta complicada, cuestión 
que repercute especialmente en la incorporación laboral de las 
mujeres. 

En relación con el resto de España, el sector turístico rural no es 
de gran importancia en esta comunidad. En este sentido, en 
2014 Navarra registró 15.749 afiliaciones a la Seguridad Social 
en el sector turístico. El 82% eran en servicios de comidas y 
bebidas, el 15% en servicios de alojamiento y el 3% restante en 
agencias de viaje y operadores turísticos. Estos datos han 
puesto de manifiesto un crecimiento en el empleo turístico de 
un 2,8% respecto a 2013. 
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A pesar del escaso desarrollo de este sector económico, el 
turismo en las zonas rurales está recientemente aprovechando 
su enorme potencial, debido a la importancia creciente de las 
actividades recreativas, culturales y sociales y, en definitiva, de 
ocio, que provoca un incremento en su demanda. 

Así, el número de alojamientos y de plazas ha ido en aumento 
en los últimos años, siendo más notable el incremento del 
número de establecimientos rurales, que son los que 
predominan. Tomando los datos de marzo de 2015 de la 
Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural del 
INE, en la Comunidad Foral de Navarra existen 604 
alojamientos de turismo rural (casas rurales) abiertos, con un 
total de 4432 plazas. 

Asimismo, el número de viajeros que se alojan en Navarra 
también ha ido en aumento, habiendo alcanzado la cifra 
máxima de 1.199.020 en 2014 (datos del INE), 106.142 de ellos 
(8%) alojándose en establecimientos de turismo rural, un 
21,7% más que el año anterior. 

 

 

 

 

 

4.2.3. Asociaciones y organismos vinculados a la igualdad y 
el medio rural 

En el ámbito de este Manual, es importante mencionar el papel 
de las siguientes entidades, algunas de las cuales han 
contribuido al proceso de validación del trabajo de campo: 

• Servicio Navarro de Empleo 

• Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 

• Asociación de Mujeres Rurales de Navarra (AMUR) 

• Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER) - AFFAMER Navarra 

• Asociación Teder - Centro de Desarrollo Rural de Tierra 
Estella 

• Asociación Cederna Garalur - Centro de Desarrollo Rural de 
Navarra 

• Asociación para el Desarrollo de la Valdorba / Baldorbako 
Garapenerako Elkartea 

• Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de 
Navarra (EDER) 

• Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

• Asociación Navarra de Restauración y Turismo Rural 
(ANARTUR) 

• Federación de Asociaciones y Organizaciones Turísticas de 
Navarra 
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4.3. El caso de Castilla y León 

Situada al noroeste de la Península Ibérica, Castilla y León es la 
mayor Comunidad Autónoma de España y una de las más 
extensas de la Unión Europea, con 94.226 km2. Limita al sur 
con Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, al norte con 
Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja, al este con Aragón y 
al oeste con Portugal y Galicia, constituyendo un nexo de unión 
entre numerosas regiones de España. 

Está formada por nueve provincias: Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, 
englobando un total de 2.248 municipios. 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Información Territorial. Junta de 
Castilla y León. 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en enero de 2014 estaban empadronadas 
2.494.790 personas en Castilla y León, de las cuales 1.232.250 
(49,39%) eran hombres, y 1.262.540 mujeres (50,61%). 

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y 

León con datos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto 

Geográfico Nacional. 

Atendiendo a esta misma fuente, el 97,42% de los municipios 
(2.190 municipios) tiene menos de 5.000 habitantes, y casi el 
99% (2.225 municipios) menos de 10.000. Estos datos reflejan 
el marcado carácter rural de esta Comunidad Autónoma, que 
cuenta con numerosos núcleos de población muy pequeños y 
diseminados, y con grandes problemas de despoblación. 
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La mayor parte de la población se concentra en unos pocos 
municipios. De hecho, en los 10 municipios más poblados vive 
el 45% de la población, y en sólo 4 de ellos (Valladolid, Burgos, 
Salamanca y León) se reúne más del 30% de la misma. 

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de 
Castilla y León con datos del Instituto Nacional de 

Estadística. 

La densidad de población es muy inferior a la media española 
(en 2011, 26,5 hab/km2 en Castilla y León, 92 hab/km2 en 
España). La mayor densidad poblacional se encuentra en 
Valladolid, mientras que la menor se localiza en Soria. 

Analizando la pirámide de población de esta región se concluye 
que el peso de la población menor de 15 años es inferior al del 
conjunto de España y de la Unión Europea, mientras que el de 
la población de más de 64 años es superior. Estos datos ponen 
de manifiesto un mayor envejecimiento poblacional en Castilla 
y León que en el conjunto del país. Esto se puso de manifiesto 
en el proceso de validación del trabajo de campo.  

4.3.1. Economía y empleo en Castilla y León. 

La estructura productiva de Castilla y León es la habitual en una 
economía desarrollada, teniendo un mayor peso el sector 
servicios, seguido de la industria y teniendo el menor peso el 
sector primario. Siendo así, sí cabe mencionar que tanto la 
industria como el sector primario tienen en Castilla y León 
mayor peso que en el conjunto de España. 
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En 2014, según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB per 
cápita en Castilla y León fue de 21.727 euros/persona, sólo algo 
menor a la media nacional (22.780 euros/persona). 

 

 

PIB per cápita en euros. Año 2014 

 

 

 

 

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Producto Interior 
Bruto regional. Año 2014 

 

En diciembre de 2014 el Servicio Público de Empleo Estatal 
registró 222.851 parados en Castilla y León, de los cuales un 
47,87% eran hombres y un 52,13% mujeres.  

Paro registrado  por provincia. Castilla y león. Diciembre 2014 

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de 
Castilla y León con datos del SEPE. 

Respecto a diciembre de 2013, el paro registrado ha descendido 
en Castilla y León un 5,54%, aunque sigue siendo un 14,51% 
superior al del año 2010.  

En el año 2014, en el colectivo de parados, tienen más 
representación las mujeres (52,13%) que los hombres (47, 
87%). Esta tendencia se ha mantenido constante en el 
intervalo 2010/2014.  
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El descenso del paro en el último año se ha hecho más notable 
en el colectivo masculino (-8,43%) y en el colectivo femenino 
(-2,72%). En todo el período 2010/2014, se registra un 
incremento del número de parados en el colectivo de los 
hombres del 11,43%, y del 17,5 % en el colectivo de las 
mujeres.  

Respecto del año 2013, se registra un descenso generalizado en 
todos los tramos de edad, sobre todo en el tramo de edad de 
25/29 años. Por el contrario, se registra un ascenso del número 
de parados, en el tramo de edad de mayores de 55 años.  

El número de contratos registrados en diciembre de 2014 en 
Castilla y León ha sido de 53.164, de los cuales 4.421 son 
indefinidos (8,32%) y 48.743 temporales. 

El número total de contratos registrados ha aumentado de 2013 
a 2014 en un 6,46%, y desde 2010 en un 16,06%. Por provincia, 
el número de contratos aumenta en Ávila (10,50%), Burgos 
(5,48%), Palencia (17,83%), Salamanca (12,33%), Segovia 
(6,74%), Valladolid (4,90%) y Zamora (9,20%), disminuyendo 
en León (-1,08%) y Soria (-0,58%). 

En cuanto a contratos, tienen más representación las mujeres 
(51.05%) que los hombres (48,95%). Esta tendencia se ha 
mantenido constante en el intervalo 2010/2014. En el periodo 
2010/2014, se registra un incremento del 20,04% en el caso de 
los hombres, y del 12,48% en el caso de las mujeres. En el 
último año el número de contratos en el colectivo de mujeres 
se incrementa un 6,68%, y en el caso de los hombres lo hacen 
en un 6,24%. 

La ganancia media anual por trabajador en Castilla y León en 
2012 fue inferior a la media española (20.569,14€ frente a 
22.726,44€, según datos del INE). La diferencia entre hombres 
y mujeres es bastante acusada (17.552,07€ en mujeres, frente 
a 23.473,82€ en hombres). 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2010, la principal 
dificultad de la población en Castilla y León para conseguir la 
conciliación familiar y laboral, tanto entre las mujeres 
encuestadas (84,1%) como entre los hombres (84,9%), es el 
horario de trabajo. Entre las mujeres, le siguen la dificultad de 
tener que atender a familiares que residen en el mismo hogar 
(27,1%) y el horario de colegios y guarderías (24,7%). Entre los 
hombres, la segunda dificultad es el horario de colegios y 
guarderías (12,6%). 

 

 

 

 

Tipos de dificultades para conseguir la conciliación familiar y laboral en Castilla y León, por 

sexo. Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2010. Castilla y León 
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“Las zonas rurales de Castilla y León representan el 96,11% de la 
superficie total de Castilla y León, proporción que supera en más 
de 10 puntos porcentuales a la del conjunto de España (84,49%). 
En concreto, las zonas rurales de Castilla y León engloban 90.564 

4 .3.3. lE tu omsir larur ne allitsaC y Le .nó

km cuadrados, es decir, el 21,2% de la superficie rural de España, 
mientras que el resto de la superficie de la región se considera 
de naturaleza intermedia o urbana”.

“El 24,4% de la población de Castilla y León reside en zonas 
rurales, porporción muy superior al 7,3% de habitantes residente 
en las zonas rurales del conjunto de España.

Por otro lado, la densidad de población en las zonas rurales de la 
región es de 17,1 habitantes por kilómetro cuadrado, la cual es 
considerablemente inferior a la densidad media de las zonas 
rurales a nivel estatal (23 hab./km cuadrado) y comunitario (51,1 
hab./km cuadrado), así como a la densidad media existente en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma (26,5 hab./km cuadrado).

Entre los factores que explican la reducida densidad poblacional 
existente en el medio rural de la región se encuentra el fenó-
meno del éxodo rural. En este sentido, la encuesta sobre condi-
ciones de vida en Castilla y León realizada en 2010 puso de 
manifiesto que al 19,1% de las personas consultadas residentes 
en municipios de hasta 5.000 habitantes y al 16,8% de las 
residentes en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes les 
gustaría abandonar su localidad, la mayor parte de ellos para 
instalarse en una capital de provincia. Las razones mayoritari-
amente señaladas para justificar el posible cambio de domicilio 
fueron los motivos laborales y la búsqueda de una mayor 
calidad de vida, condicionada en muchos casos por el horario 
laboral ligado a determinadas explotaciones”. 
 

“Otro  fenómeno  negativo  que  afecta  a  las  zonas  de  la  región  es  
el  elevado  grado de envejecimiento de su población, que es, 
incluso,  mayor  que  el experimentado  en  el  conjunto  de  las  zonas 
rurales de España”8.  
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Número de establecimientos turísticos / alojamiento  - Marzo/2015 

En este sentido, en 2014 Castilla y León registró 67.373 
afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico. El 83% 
eran en servicios de comidas y bebidas, el 15% en servicios de 
alojamiento y el 2% restante en agencias de viaje y operadores 
turísticos. 

El atractivo del medio rural castellano y leonés para el turismo 
se fundamenta, especialmente, en su patrimonio natural y 
cultural y en la elevada oferta de alojamientos de calidad. 

Estos datos ponen de manifiesto el elevado potencial que 
presenta esta Comunidad Autónoma para el desarrollo de 
actividades económicas vinculadas al turismo rural. Tanto es 
así, que en 2012 Castilla y León recibió el 22% de los viajeros de 
turismo rural de España, siendo la Comunidad Autónoma 
elegida por un mayor número de ellos (587.798)9.  

9 Fuente: INE. Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural. 2012

4.3.4. Entidades de especial relevancia 

En el ámbito de este estudio, es importante mencionar el papel 
de las siguientes entidades, muchas de las cuales han 
participado en el proceso de validación del trabajo de campo: 

• Observatorio Regional de Empleo, Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León 

• Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla 
y León (FADEMUR) 

• Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (CERES) 

• Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER) 

• Cátedra de estudios de género, Universidad de Valladolid 

• Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de 
Turismo Rural (ACALTUR) 

• Dirección General de Turismo, Junta de Castilla y León 

• Dirección General de la Mujer, Junta de Castilla y León 

• Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos 
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Capítulo 5. Diagnóstico de la 
desigualdad retributiva en el 

sector del turismo rural en 
los territorios objeto de 

estudio

5.
.  

En el marco del proyecto PAYGAP se ha desarrollado en los 
territorios de estudio un trabajo de campo destinado a 
comprobar sobre el terreno el impacto de la brecha salarial de 
género. El trabajo ha consistido en la realización de encuestas a 
trabajadores, trabajadoras y propietarios de empresas 
vinculadas al turismo responsable en Andalucía (una muestra 
de 245 empresas encuestadas), y la posterior validación de los 
resultados de este trabajo en Navarra y Castilla y León a través 
de la celebración de jornadas de trabajo con el enfoque de la 
metología peer review (análisis por parte de entidades 
expertas y colectivos implicados).  

A continuación ofrecemos un resumen de los resultados 
obtenidos.  
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 En la encuesta se une el análisis de las necesidades prácticas 
de género (condiciones de vida y trabajo actuales) con las 
necesidades estratégicas (aspectos de control y poder social: 
derechos, satisfacción en el empleo, etc.). La falta de 
empoderamiento y de conciencia del propio trabajo realizado y 
la influencia del rol de género en el mismo da lugar a 
situaciones contradictorias. Por ejemplo, podemos adelantar 
que en el proceso de realización de las encuestas nos 
encontramos con una falta de conciencia generalizada sobre la 
discriminación de género (la mayor parte de las trabajadoras 
afirman que en el sector no se producen discriminaciones), 
pero esas mismas trabajadoras se quejan de lo complejo que 
resulta desempeñar su papel de madres a causa de los largos 
horarios, las horas extra y el trabajo nocturno.  

Muchas trabajadoras asumen una valoración positiva de su 
situación porque ésta les permite permanecer en la casa y 
compaginar el “trabajo de fuera” con el “trabajo de dentro” 
(atención y cuidado de la familia).  

Existe además un importante contingente de mujeres rurales 
no censadas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) o que desempeñan su labor profesional sin 
contrato. Existe, por tanto, una importante diferencia entre la 
realidad social y la realidad oficial (Gómez y Patiño, 2011:141). 
En el caso andaluz, castellano-leonés y navarro, las 
comparativas de género en lo relativo a la titularidad de casas 
rurales, por ejemplo, demuestran que más del 60% eran 
propiedad de mujeres en 2013, contra menos del 40% de 
propietarios hombres. Pero si consideramos la situación real 

que por ejemplo nos desvelan las encuestas realizadas ex 
profeso para este proyecto Gender Pay Gap,  tanto a titularidad 
como la actividad son ejercidas por mujeres en más de un 70%, 
pero de este porcentaje una parte importante ni siquiera son 
autónomas puesto que la titularidad oficial es masculina. 

A continuación examinaremos los resultados de las encuestas 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.  

 

5.2. Desde el punto de vista cuantitativo: Los 
resultados más importantes de las encuestas. 

5.2.1. Andalucía 

El objeto formal de este trabajo es la estimación, si existe, de la 
diferencia entre salarios percibidos por hombres y mujeres en 
el subsector del turismo rural. Como instrumento de medida se 
ha utilizado una encuesta valida en términos de capacidad, 
fiabilidad y validez, lo que nos ha permitido detectar la 
existencia de dicha  diferencia y medirla. 

La encuesta incluye otros aspectos, que tienen incidencia en el 
salario, como formación, categoría salarial, responsabilidades 
familiares, etc. Todo ello permite conocer mejor la situación de 
las personas que trabajan en el sector y analizar con mayor 
profundidad la situación específica de las mujeres. 

Como todas las encuestas, también ésta tiene limitaciones que 
se derivan, precisamente de las características específicas del 
sector. La atomización del tejido productivo, hace que muchas  
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de las empresas  cuenten solo con el propietario autónomo y, 
en su caso, la ayuda familiar. Durante la fase de realización de 
las encuestas se ha contactado con 245 empresas, lo que ha 
supuesto un número algo superior de personas encuestadas. 
Sin embargo, la explotación que se ha realizado de estas 
encuestas es limitada, fundamentalmente por dos causas:  

La muestra está compuesta por 97 hombres (48.3%) y 104 
mujeres (51.7%) de edades medias no muy diferentes: 46 años 
para los hombres y 42 para las mujeres.  

5.2.1.1 Formación.  

En cuanto al nivel de estudios, las mujeres presentan un nivel 
de formación algo superior al de los hombres (véase Tabla y 
gráfico 1). Así en el nivel más bajo, sin estudios, hay el triple de 
hombres que de mujeres. Observando la tabla 1 se aprecia que, 
a medida que el nivel de estudios incrementa, también 
incrementa la proporción de mujeres, respecto a los hombres. 
En el nivel de estudios más alto, doctorado, las proporciones 
para hombres y mujeres de entre los que pertenecen a esta 
categoría es del 40.0% frente al 60.0% de las mujeres. 

Gráfico 1: Nivel de estudios por sexos 

Tabla 1: Nivel de estudios por sexos 
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Recuento 3 1 4

% dentro de Nivel de 
estudios

75,00% 25,00% 100,00%

% dentro de Sexo 3,40% 1,10% 2,20%

Recuento 15 12 27

% dentro de Nivel de 
estudios

55,60% 44,40% 100,00%

% dentro de Sexo 16,90% 12,60% 14,70%

Recuento 22 26 48

% dentro de Nivel de 
estudios

45,80% 54,20% 100,00%

% dentro de Sexo 24,70% 27,40% 26,10%

Recuento 47 53 100

% dentro de Nivel de 
estudios

47,00% 53,00% 100,00%

% dentro de Sexo 52,80% 55,80% 54,30%

Recuento 2 3 5

% dentro de Nivel de 
estudios

40,00% 60,00% 100,00%

% dentro de Sexo 2,20% 3,20% 2,70%

Recuento 89 95 184

% dentro de Nivel de 
estudios

48,40% 51,60% 100,00%

% dentro de Sexo 100,00% 100,00% 100,00%A - DOCTORADO/MASTER
B - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
C - ENSEÑANZA SECUNDARIA
D - ENSEÑANZA PRIMARIA
E - SIN ESTUDIOS

Hombre Mujer
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5.2.1.2. Cargas familiares.  

Un 68% de los encuestados tienen familiares a su cargo, sin 
presentar diferencias significativas por sexos. Por término 
medio, tanto hombres como mujeres tienen 2 hijos a su cargo, 
siendo muy reducido el número de personas trabajadoras con 
mayores a su cargo. 

5.2.1.3. Bajas.  

Respecto a las bajas por enfermedad, accidente o cuidado de 
hijos, que se recogen en la Tabla y gráfico 2, las cifras no son 
sensiblemente diferentes entre hombres y mujeres. Entre las 
personas que durante el año anterior estuvieron de baja, el 
56.5% son mujeres frente a un 43.5% son hombres, pero hay 
que matizar estas cifras dado que hay más mujeres que 
hombres y que la proporción de personas que han sufrido baja 
a lo largo de todo un año solo asciende al 11.6% del total de las 
personas encuestadas. 

Tabla 2: Baja enfermedad/accidente/cuidados 
hijos por sexos 

 

Gráfico 2.1: Baja enfermedad/accidente/cuidados hijos 

hombres

 

 

mujeres   
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Recuento 10 13 23

% dentro de Baja enfermedad/ 
accidente/cuidados hijos

43,50% 56,50% 100,00%

% dentro de Sexo 10,50% 12,60% 11,60%

Recuento 85 90 175

% dentro de Baja enfermedad/ 
accidente/cuidados hijos

48,60% 51,40% 100,00%

% dentro de Sexo 89,50% 87,40% 88,40%

Recuento 95 103 198

% dentro de Baja enfermedad/ 
accidente/cuidados hijos

48,00% 52,00% 100,00%

% dentro de Sexo 100,00% 100,00% 100,00%
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5.2.1.4. Distribución en las empresas 

Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en 
cuanto a qué se dedican las empresas en las que trabajan 
hombres y a qué se dedican las empresas en las que trabajan 
mujeres.  

En la Tabla y gráfico 3 se muestra la distribución conjunta del 
sexo de la persona encuestada y la actividad principal de la 
empresa donde trabaja la persona encuestada. Como puede 
apreciarse, un 75.5% de las mujeres encuestadas trabajan en 
empresas cuya actividad principal es la hostelería, proporción 
mucho mayor que para los hombres que asciende a sólo un 
62.9%. Para el resto de las actividades consideradas, las 
proporciones son similares, excepto para la categoría “otra”, 
donde se encuadran empresas cuya actividad principal es de 
naturaleza muy variada (siempre asociada al turismo de forma 
más o menos directa), pero predominando el turismo activo.  
En este tipo de empresas trabajan el 28.9% de los hombres 
encuestados y el 15.7% de las mujeres. Son empresas en las 
que predominan los autónomos.  

Respecto al número de trabajadores y trabajadoras en las 
empresas donde han sido encuestadas las personas 
trabajadoras, los resultados son dignos de mención, aunque no 
significativos desde el punto de vista estadístico. Las empresas 
en las que el encuestado es hombre, tienen por término medio 
4.86 trabajadores y 5.97 trabajadoras, mientras que las 
empresas en las que la encuestada es mujer tienen 4.01 
hombres trabajadores y 4.72 mujeres trabajadoras. 

 

 

Gráfico 3: Actividad principal de la empresa donde trabaja el 
encuestado por sexo 
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Tabla 3: Actividad principal de la empresa donde trabaja el encuestado por sexo
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Hombre Mujer

Recuento 61 77 138

% dentro de Actividad 
principal de la empresa

44,20% 55,80% 100,00%

% dentro de Sexo 62,90% 75,50% 69,30%

Recuento 2 3 5

% dentro de Actividad 
principal de la empresa

40,00% 60,00% 100,00%

% dentro de Sexo 2,10% 2,90% 2,50%

Recuento 5 6 11

% dentro de Actividad 
principal de la empresa

45,50% 54,50% 100,00%

% dentro de Sexo 5,20% 5,90% 5,50%

Recuento 1 0 1

% dentro de Actividad 
principal de la empresa

100,00% 0,00% 100,00%

% dentro de Sexo 1,00% 0,00% 0,50%

Recuento 28 16 44

% dentro de Actividad 
principal de la empresa

63,60% 36,40% 100,00%

% dentro de Sexo 28,90% 15,70% 22,10%

Recuento 97 102 199

% dentro de Actividad 
principal de la empresa

48,70% 51,30% 100,00%

% dentro de Sexo 100,00% 100,00% 100,00%

Sexo
Total

Hotel, Hostal, 
Pensión, casa rural

Otras

Total 

Comercio de 
souvenirs

Empresas de ocio 
alternativo

Agencias de viajes

 

un 75.5%

75.5%

 de las mujeres
 encuestadas trabajan en 
empresas cuya actividad
 principal es la hostelería
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5.2.1.5. Tipo de contrato (modelo y estacionalidad).  

En la Tabla y gráfico 4, se recoge la distribución de tipos de 
contratos según sexo. Se han considerado cuatro posibles 
situaciones: que tengan contrato fijo, eventual, que no estén 
contratados y un cuarto grupo en el que se consideran otras 
situaciones, aunque en la práctica son fundamentalmente 
autónomos. Con contrato fijo hay una proporción similar de 
hombres (42.7%) y mujeres (40.2%), aunque algo menor para 
las mujeres. 

La estacionalidad sí es significativamente mayor para las 
mujeres (13.7%), casi el doble que para los hombres (7.3%). 
Estas cifras podrían hacer pensar en una mayor precariedad del 
empleo femenino, aunque al considerar la proporción de 
personas sin contrato, la cifra para los hombres (5.2%), es 
mayor que la de las mujeres (3.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Tipo de contrato por sexo 
 

 
En cuanto a las proporciones de autónomos, son muy similares 
para hombres (44.8%) y mujeres (42.2%). 
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Tabla 4: Tipo de contrato por sexo 
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Hombre Mujer

Recuento 41 41 82

% dentro de Tipo de contrato 50,00% 50,00% 100,00%

% dentro de Sexo 42,70% 40,20% 41,40%

Recuento 7 14 21

% dentro de Tipo de contrato 33,30% 66,70% 100,00%

% dentro de Sexo 7,30% 13,70% 10,60%

Recuento 5 4 9

% dentro de Tipo de contrato 55,60% 44,40% 100,00%

% dentro de Sexo 5,20% 3,90% 4,50%

Recuento 43 43 86

% dentro de Tipo de contrato 50,00% 50,00% 100,00%

% dentro de Sexo 44,80% 42,20% 43,40%

Recuento 96 102 198

% dentro de Tipo de contrato 48,50% 51,50% 100,00%

% dentro de Sexo 100,00% 100,00% 100,00%

Otros

Total

Sexo
Total

Fijo

Eventual/ 
estacional

Sin contrato

 

 

 

 

 

 

La 
estacionalidad 

es  mayor para las 
mujeres (13.7%), 
casi el doble que 
para los hombres 

(7.3%)

las 
proporciones 

de autónomos, 
son muy similares 

para hombres 
(44.8%) y mujeres 

(42.2%)
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5.2.1.6. Antigüedad y categoría en la empresa.  

La antigüedad media en la empresa es significativamente 
mayor para los hombres (12.68 años) que para las mujeres 
(9.76 años). 

Al considerar la categoría profesional y el sexo de las personas 
encuestadas, se obtiene la distribución conjunta que se recoge 
en la tabla y gráfico 5.  

Gráfico 5: Categoría Profesional por sexo 
 
 

 
 
 
 

 

Tabla 5: Categoría Profesional por sexo 
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Recuento 2 8 10

% dentro de categoría profesional 20,00% 80,00% 100,00%

% dentro de Sexo 2,20% 8,30% 5,30%

Recuento 2 2 4

% dentro de categoría profesional 50,00% 50,00% 100,00%

% dentro de Sexo 2,20% 2,10% 2,10%

Recuento 2 3 5

% dentro de categoría profesional 40,00% 60,00% 100,00%

% dentro de Sexo 2,20% 3,10% 2,60%

Recuento 20 23 43

% dentro de categoría profesional 46,50% 53,50% 100,00%

% dentro de Sexo 21,50% 24,00% 22,80%

Recuento 0 1 1

% dentro de categoría profesional 0,00% 100,00% 100,00%

% dentro de Sexo 0,00% 1,00% 0,50%

Recuento 33 27 60

% dentro de categoría profesional 55,00% 45,00% 100,00%

% dentro de Sexo 35,50% 28,10% 31,70%

Recuento 34 32 66

% dentro de categoría profesional 51,50% 48,50% 100,00%

% dentro de Sexo 36,60% 33,30% 34,90%

Recuento 93 96 189

% dentro de categoría profesional 49,20% 50,80% 100,00%

% dentro de Sexo 100,00% 100,00% 100,00%
0 5 10 15 20 25 30 35

05101520253035
Hombre Mujer
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Como puede observarse, en las categorías que llevan asociada 
menor retribución el porcentaje relativo de mujeres es mayor 
que el de hombres. Sin embargo, en las categorías que se 
supone tienen una exigencia mayor de formación y están más 
retribuidas, el porcentaje de mujeres es menor que el de 
hombres. Para evidenciar este fenómeno se presentan a 
continuación las tablas 5.1 y 5.2, en las que se recogen, 
respectivamente, la formación y puesto ocupado por hombres 
(tabla 5.1) y mujeres (tabla 5.2). 

De su observación es posible concluir que los hombres acceden 
a puestos directivos con menor formación que las mujeres. Hay 
prácticamente un 20% de hombres con nivel de formación de 
enseñanza secundaria o menor que ocupan puestos directivos, 
mientras que para las mujeres es escasamente un 15%. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 5.1.Categoría Profesional por nivel de estudios para hombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuento 0 0 0 1 0 1
% del total 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 1,20%
Recuento 1 1 0 0 0 2
% del total 1,20% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 2,40%
Recuento 0 0 2 0 0 2
% del total 0,00% 0,00% 2,40% 0,00% 0,00% 2,40%
Recuento 0 2 4 13 1 20
% del total 0,00% 2,40% 4,70% 15,30% 1,20% 23,50%
Recuento 1 3 9 15 1 29
% del total 1,20% 3,50% 10,60% 17,60% 1,20% 34,10%
Recuento 1 9 6 15 0 31
% del total 1,20% 10,60% 7,10% 17,60% 0,00% 36,50%
Recuento 3 15 21 44 2 85
% del total 3,50% 17,60% 24,70% 51,80% 2,40% 100,00% 
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Tabla 5.2.Categoría Profesional por nivel de estudios para mujeres 
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Recuento 0 0 4 3 0 7

% del total 0,00% 0,00% 4,50% 3,40% 0,00% 7,90%

Recuento 1 0 1 0 0 2

% del total 1,10% 0,00% 1,10% 0,00% 0,00% 2,20%

Recuento 0 0 2 0 0 2

% del total 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 2,20%

Recuento 0 0 3 18 1 22

% del total 0,00% 0,00% 3,40% 20,20% 1,10% 24,70%

Recuento 0 0 0 1 0 1

% del total 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 0,00% 1,10%

Recuento 0 6 8 9 0 23

% del total 0,00% 6,70% 9,00% 10,10% 0,00% 25,80%

Recuento 0 6 7 17 2 32

% del total 0,00% 6,70% 7,90% 19,10% 2,20% 36,00%

Recuento 1 12 25 48 3 89

% del total 1,10% 13,50% 28,10% 53,90% 3,40% 100,00%
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5.2.1.7. Planes de Igualdad y Responsabilidad Social.  

Sólo un 10% de los encuestados afirman que en la empresa en 
la que trabajan hay Plan de Igualdad, aunque dado el tamaño 
de las empresas encuestadas y la no exigibilidad por Ley, 
parece poco probable que sea cierto.  

En cuanto al Plan de Responsabilidad Social, 23 de las 201 
personas encuestadas, afirman que existe en su empresa. 
Sobre su existencia, cabe la misma reflexión que se hace para 
el Plan de Igualdad. 

5.2.1.8. Modelos de retribución y salario medio. 

En la tabla y gráfico 6 se muestran los resultados de las 155 
personas, de las 201 de la muestra, que han contestado a esta 
pregunta.  

  
 

Gráfico 6: Modelo de retribución de los encuestados

hombres mujeres
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según convenio / tabla salarial

pactadas individualmente

no sabe / no contesta
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Tabla 6: Modelo de retribución por sexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CA
PÍ

TU
LO

  
 

 

21

  
 

 

21

CA
PÍ

TU
LO

5 5

Hombre Mujer

Recuento 28 35 63

% dentro de Retribución 44,40% 55,60% 100,00%

% dentro de Sexo 36,80% 44,30% 40,60%

% del total 18,10% 22,60% 40,60%

Recuento 48 44 92

% dentro de Retribución 52,20% 47,80% 100,00%

% dentro de Sexo 63,20% 55,70% 59,40%

% del total 31,00% 28,40% 59,40%

Recuento 76 79 155

% dentro de Retribución 49,00% 51,00% 100,00%

% dentro de Sexo 100,00% 100,00% 100,00%

% del total 49,00% 51,00% 100,00%

Sexo
Total

Según convenio 
/tabla salarial

Pactadas 
individualmente

Total
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Como puede observarse, es importante la diferencia que existe, 
en términos porcentuales, entre hombres y mujeres. Mientras 
que un 36.8% de los hombres han contestado que la 
retribución es según convenio colectivo o tablas, en el caso de 
las mujeres este porcentaje asciende al 44.3%, lo que supone 
casi ocho puntos porcentuales de diferencia. La misma 
diferencia existe, pero en sentido inverso, en cuanto a las 
personas que contestaron que el modelo de retribución es 
pactado individualmente: 63.2% para los hombres y 55.7 % de 
las mujeres. A la vista de las cifras, puede concluirse que hay 
más empresas en las que las condiciones son pactadas 
individualmente que aquellas que retribuyen conforme a 
convenio colectivo o tablas salariales. Además se evidencia que 
las mujeres son más frecuentemente retribuidas conforme a 
convenio que los hombres y posiblemente en menor cuantía. 
Esto tiene importantes consecuencias sobre la brecha salarial. 
Como hemos visto anteriormente, saltarse el convenio y 
retribuir por encima de él supone aplicar mayores 
complementos o que los puestos son de libre designación, 
factores ambos que suelen actuar en perjuicio de las mujeres.  

En cuanto al salario existen 
diferencias significativas 
entre el salario medio 
percibido por hombres y 
mujeres. Para los hombres el 
salario medio mensual es de 
1.218 €, mientras que para 
las mujeres, tan solo 
asciende a 994 €, lo que 

supone que los hombres 
cobran casi un 23% más que 
las mujeres, aun cuando los 
niveles de formación, como 
se mostró anteriormente, 
son similares en ambos 
colectivos, mostrándose, si 
acaso, algo más elevados en 
las mujeres. 

Esto permite cuantificar la 
brecha salarial en un 22.54% 
(con una significación de p = 
0.001). También se han 
considerado los ingresos 
extraordinarios, tanto si son 
de igual importe o de 
importes diferentes. Sin 
embargo, no se aprecian 

diferencias significativas en 
las cuantías. Además, en el 
caso de ingresos 
extraordinarios de distinto 
importe, el número de 
personas que responde 
resulta absolutamente 
irrelevante (una mujer y dos 
hombres). 

En cuanto a los complementos salariales, los perciben muy 
pocos de los encuestados: 24 de los 201, un 12.4%, de los que 
10 son hombres y 14 mujeres. Al desglosar por tipos de 
complementos o pluses, el de horario nocturno lo perciben 3 
hombres y 5 mujeres, el de horas extras 5 hombres y 8 mujeres 
y el de libre designación 1 hombre y 1 mujer. La pequeña 
magnitud de estas cifras hace que sean irrelevantes a efectos 
del análisis de discriminación salarial y no puedan considerarse, 
por tanto, datos significativos. 

5.2.1.9. Valoración en el puesto de trabajo.  

En cuanto a cómo se sienten valorados hombres y mujeres en 
relación al salario percibido, las personas encuestadas han dado 
valoraciones muy parecidas y próximas a 3 (término medio), lo 
que significa que ambos colectivos se sienten valorados igual 
que los del otro sexo. Resultados parecidos se obtienen al 
analizar cómo se sienten retribuidos por su trabajo respecto a 
los trabajadores del sexo contrario. 
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5.2.1.10. ¿Por qué se dedica al sector turismo? 

En lo referente a los motivos por los que trabajan en el sector 
los encuestados, clasificados por sexos se muestran en la tabla 
7. 

 

Tabla 7: Motivos por el que trabajan por sexos. 

 
Motivos Hombre Mujere

Me gusta el trabajo 55 58 

Por el salario 1 3 

Por las vacaciones 0 2 

Por seguridad en el empleo 0 2 

Por autonomía profesional 5 3 

No han encontrado trabajo mejor 8 6 

El trabajo es acorde a mi nivel de 

formación 

9 6 

No sabe/ No contesta 2 2 

 

 

5.2.1.11. Convenio colectivo y satisfacción con el salario.  

El conocimiento del convenio colectivo a que está acogida la 
empresa es del 43.2% entre los hombres y del 46.5% entre las 
mujeres, por lo que no se aprecian diferencias significativas 
entre ambos sexos. 

Tampoco se aprecian diferencias significativas entre ambos 
sexos con respecto a la pregunta de si consideran justo su 
salario acorde con el trabajo que desarrollan: un 50.0% para los 
hombres y un 52.5% para las mujeres. En este sentido, es 
necesario hacer una apreciación a nivel cualitativo: la mayor 
parte de quienes se manifiestan satisfechos con su salario 
añaden un comentario: no pueden esperar un salario superior a 
causa de la crisis económica, o por tratarse de empresas 
familiares. Así pues, en muchos casos no puede hablarse tanto 
de satisfacción como de resignación.  

En cuanto al grado del acuerdo con el salario percibido en 
función del nivel de formación, los resultados son algo 
diferentes. Un 50.5% de los hombres y un 48.0% de las 
mujeres se manifiestan de acuerdo. Lo que parece lógico, 
teniendo en cuenta que el nivel de formación en las mujeres es 
algo superior al de los hombres, tal como se indicó 
anteriormente. 

Un 22.0% de los hombres y un 15.1% de las mujeres 
contestaron que existía promoción automática en su empresa. 
En relación al tema de la promoción se les preguntó también si 
los criterios de promoción eran conocidos por los trabajadores 
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y estaban publicados en algún sitio, solo el 13.2% de los 
hombres y el 8.1% de la mujeres, contestaron que sí. 

En cuanto al peso de los criterios para promocionar en la 
empresa donde el encuestado desarrolla su actividad, 
(disponibilidad horaria, resultados, formación y antigüedad), la 
inmensa mayoría ha manifestado desconocer el peso de cada 
criterio y los que se han pronunciado lo han hecho asignando 
un papel prevalente a los resultados. 

Por último, respecto a la percepción de los encuestados 
respecto a su posición relativa con respecto al sexo opuesto 
para promocionar, tampoco se han encontrado diferencias 
significativas. El 94.7% de los hombres y el 91.0% de las 
mujeres manifestaron sentirse en pie de igualdad con los 
trabajadores del otro sexo. 

5.2.2. Navarra 

El proceso de validación del trabajo de campo en Navarra se 
llevó a cabo a través de una jornada de trabajo presencial 
realizada en Pamplona el 5 de mayo de 2015, en la sede del 
Sindicato Agrario EHNE. En esta jornada se expusieron los datos 
a una serie de entidades expertas en las materias que forman 
parte del proyecto, y se contrastó, a través de la metodología 
peer review, su validez, semejanzas y diferencias con la 
realidad navarra.  

Concretamente, participaron en esta jornada en calidad de 
expertas representantes de las siguientes entidades: 

- Asociación de Mujeres Rurales de Navarra (AMUR) 

- Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 

- Servicio de Marketing y Desarrollo Turístico del Gobierno 
de Navarra 

- Asociación TEDER (Centro de Desarrollo Rural de Tierra 
Estrella) 

- Asociación CEDERNA GALARUR 

- Sindicato Agrario EHNE (Euskal Herrico Nekazarien 
Elkartasuna) 

- Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER) 

Además la reunión contó con la presencia de una empresaria 
dueña y gestora de dos agroturismos en la región, que aportó 
su experiencia, así como con representantes de la Universidad 
de Córdoba y la Fundación Andanatura.  

Las participantes fueron seleccionadas por su papel en el medio 
estudiado y por su carácter de expertas en desarrollo rural, 
turismo, economía o género. De esta manera, se pretendió 
obtener, a través de puntos de vista fragmentados, un 
conocimiento de una materia sobre la que no existen estudios 
integrados (más allá de los que se están desarrollando en este 
proyecto). Se dio la circunstancia de que todas las participantes 
fueron mujeres, de forma no intencionada por parte de la 
organización pero habitual: los miembros de los colectivos 
concienciados con la igualdad suelen ser mujeres (se trata éste, 
de hecho, de uno de los problemas a solventar). Esta 
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circunstancia aportó a la reunión celebrada un importante 
carácter cualitativo, dadas las historias de vida de las 
participantes, que se compartieron y contrastaron.   

 

En ese sentido, la mayor 
parte de las mujeres afirman 
haberse concienciado en la 
necesidad de superar las 
desigualdades tras haberse 
criado en lo que se conoce 
como “espejismo de la 
igualdad”, la conciencia 
errónea de que en la 

actualidad ya se han 
superado todas las 
desigualdades por causa de 
género, incluyendo las 
económicas. La mayor parte 
de ellas se conciencian, 
además, por su papel de 
madres e hijas. 

La Universidad de Córdoba 
inició la reunión exponiendo 
los motivos que justifican la 
importancia y el carácter 
pionero del proyecto, que se 
han ido desgranando en este 
Manual, y que se resumen 
en el desconocimiento por 
parte de las mujeres de la 

brecha salarial que sufren, 
así como la insuficiente 
aplicación e impacto de las 
leyes dirigidas a favorecer la 
igualdad, que no llegan a 
paliar la brecha salarial del 
24% que se produce a nivel 
nacional entre hombres y 
mujeres.  

 

 

El análisis cualitativo y cuantitativo de los datos andaluces por 
parte de las entidades navarras evidencia que existen una serie 
de similitudes entre ambas comunidades en la gestión del 
turismo rural y en las circunstancias sociolaborales de 
trabajadores y trabajadoras del sector, así como diferencias que 
tienen consecuencias en la brecha salarial que se produce.  

Esta reunión contó, como se ha visto, con una importante 
representación pública, lo que permitió comprobar de primera 
mano la similitud de las políticas llevadas a cabo en las 
comunidades de estudio, como el navarro Programa Pactos, 
similar al Concilia andaluz, del que se han originado 33 pactos 
locales entre la autoridad local y las asociaciones del territorio, 
implicando a en torno a 600 entidades.   

En cuanto al sector turístico en sí, las expertas participantes en 
las jornadas explicaron que en Navarra el turismo rural se 
centra sobre todo en casas rurales y agroturismos, y modelos 
intermedios que están presentes en Andalucía (cómo 
cámpings) no tienen consideración dentro del mismo. 

Tanto Navarra como Andalucía cuentan con una extensión muy 
importante de su terreno dedicada al turismo. Concretamente, 
como se ha visto en el análisis objetivo realizado en el capítulo 
4, en Navarra el 45% del territorio está ocupado por la 
montaña, lo que convierte al turismo rural en un sector de 
importancia.  

Existe además una diferencia en el origen del turismo rural, que 
no procede tanto de un aprovechamiento espontáneo de los 
recursos naturales como de un esfuerzo consciente por parte  
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de las administraciones. Previamente, el turismo en Navarra, 
que supone actualmente la mitad de la actividad económica, 
procedía de los Sanfermines (y su promoción en el ámbito 
anglosajón a partir de las obras de Hemingway), y del Camino 
de Santiago. Navarra mantiene además una identidad propia 
marcada por la ausencia de turismo de sol y playa.  

En ese sentido, la diversificación de la actividad agraria influye 
en la incorporación de las mujeres y la igualdad en las políticas 
públicas.  

En la actualidad, Navarra es uno de los destinos más caros de 
España, y se mantiene así a pesar de la crisis económica. La 
administración navarra se enorgullece de su carácter innovador 
y de su renuencia a formar parte de estrategias competitivas 
como los cupones descuento, que estimulan la competencia en 
precios. Este tipo de mecanismos han provocado una reducción 
reciente de los visitantes, (Navarra depende en gran parte del 
turismo nacional) pero los precios se mantienen.  

Por otra parte, las entidades participantes resaltaron el carácter 
homogéneo del turismo desarrollado en Navarra, en el que la 
montaña tiene mucho peso, así como las tradiciones y el 
patrimonio etnográfico que, por el carácter propio de la región, 
está muy integrado en la vida diaria. Nos referimos a su 
reducida extensión (10.500 km2 en los que se distribuyen 
600.000 habitantes), su amor por la naturaleza y, sobre todo, 
su historia, muy imbuida en todas las áreas de la vida. En ese 
sentido, de nuevo a diferencia de Andalucía, en Navarra no es 
necesario por parte de las instituciones hacer un esfuerzo por 
configurar las identidades. Igualmente, se caracteriza por su 

ruralidad (en la reunión de validación se mencionó que la 
urbanidad de Navarra, haciendo referencia a los pocos grupos 
poblacionales más extensos, es muy rural en comparación con 
otros territorios nacionales). Una de las principales diferencias 
con respecto a las comunidades estudiadas se encuentra en la 
estructura de propiedad de la tierra, que en Andalucía procede 
de una estructura latifundista y en Navarra se origina en 
propiedades familiares que siguen manteniendo el control 
sobre pequeñas extensiones de tierra. En el caso de Castilla y 
León, el principal problema en la organización del territorio es, 
como veremos, el despoblamiento.    

En cualquier caso, los territorios estudiados comparten un 
fuerte sentimiento de pertenencia al territorio, que confirma la 
importancia del turismo rural.  

Vemos en todas las jornadas que se realizan en el territorio que 
existe una diferencia fundamental, como ya hemos adelantado, 
en cómo las diferentes normativas entienden el turismo rural. 
Así, si en Andalucía el turismo rural se entiende desde la norma 
de una forma más bien amplia, en Navarra el término es más 
restrictivo. 

Es muy importante resaltar 
que, en Navarra, las casas 
rurales, producto estrella del 
turismo rural, no se 
incorporan inicialmente al 
tejido empresarial como 
negocios, sino como 
complemento a la renta 

familiar (y se tributan, por 
tanto, como un incremento 
del patrimonio). Así pues, en 
las tres últimas décadas el 
turismo rural en Navarra se 
desarrolla como instrumento 
de   la   diversificación  de  la  
renta familiar.    
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Los datos revelan que es sólo 
más recientemente cuando se
empiezan a entender como 
un negocio y una forma de 
desarrollo profesional y, 

según algunos colectivos, 
constituyen el instrumento a 
través del cual las mujeres 
pueden llegar a ser 
empresarias.  

En ese sentido, debería tener mucha importancia la Ley de 
cotitularidad de las explotaciones agrarias, que, según resaltan 
las entidades expertas, apenas se aplica porque conlleva la 
aparición de problemas y conflictos familiares. Esto se repite en 
todos los territorios estudiados.  

Hablamos, por tanto, de un empresariado rural marcado por: 

- Su articulación en torno a casas rurales. Si en Navarra hay 
en la actualidad 956 empresas de turismo rural, 601 son 
casas rurales.  

- El carácter autónomo de los empresarios y empresarias. 

- Una altísima estacionalidad (con frecuentes altas y bajas 
del régimen de autónomos).  

- Abundancia de empresas familiares, como en Andalucía, 
muy ligadas al territorio, con todo lo que ello implica en 
cuanto a dificultad para integrar el asociacionismo y la 
reivindicación laboral.  

- Una importante segregación de los trabajos. El turismo de 
naturaleza, por tanto, está masculinizado, frente a la 

feminización del turismo cultural. Fuera del turismo, otras 
profesiones rurales como la ganadería también se 
concentran sobre todo en hombres.  

A nivel de análisis de género, una de las similitudes más 
importantes, a nivel social, entre las comunidades analizadas, 
está en el rol de cuidadora que siguen desempeñando las 
mujeres. Además, las participantes coinciden en señalar el 
importante retroceso en conciencia e igualdad de género que 
están experimentando las nuevas generaciones.  También 
coinciden en señalar la complejidad de conciliar vida personal, 
laboral y familiar en este sector.  

Las entidades participantes manifestaron que en Navarra las 
mujeres tienen un papel muy destacado en el turismo rural, 
que se diferencia de Andalucía y de Castilla y León en que en la 
primera las mujeres asumen tradicionalmente el rol de 
organizadoras y, sobre todo, de gestoras de lo económico 
(aunque no sean las que aportan ese valor económico). No 
ganan el dinero, pero lo administran. 

A pesar de esta sensación de control, las mujeres navarras, al 
igual que las andaluzas, están educadas para ejercer como 
cuidadoras (en palabras de Marcela Lagarde, están socializadas 
para “ser para otros”), lo que provoca numerosas 
contradicciones y sentimientos de culpa.  

Algunos colectivos manifestaron la dificultad de concienciar en 
igualdad en el sector rural, así como la presión social y la falta 
de oportunidades laborales de las mujeres, que tienden a 
concentrarse en el sector servicios, a pesar de su altísima  
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formación (en Navarra, a pesar de su reducida extensión, 
existen cuatro universidades).  

El proceso de análisis arrojó una serie de conclusiones. Se hace 
evidente, por ejemplo, que distintos colectivos tienen distintos 
conceptos de lo que supone el empoderamiento, así como de la 
importancia de las mujeres en el ámbito del turismo y de la 
veracidad o no del estereotipo según el cual las mujeres están 
más capacitadas para ejercerlo. Mientras que unas expertas 
defienden que se trata de una realidad, que procede de la 
importancia que el turismo ha tenido como complemento a la 
renta familiar (y, por tanto, de una especie de gratitud hacia el 
sector que otorga a las mujeres la autonomía y la posibilidad de 
contribuir), otros colectivos defienden que se trata de un 
estereotipo procedente del fenómeno ya estudiado de 
trasladar lo público a lo privado y que las mujeres realicen en 
su trabajo las mismas actividades que desempeñaban en el 
hogar: limpieza, cocina, cuidados...  

Igualmente, se confirma la necesidad de trabajar en acciones 
de sensibilización, concienciación y empoderamiento, que 
incluyan siempre a los hombres. Se hace evidente, además, la 
necesidad de poner los valores en el centro de la economía, 
para que la igualdad se incorpore a las políticas públicas y al 
desempeño privado.  

Curiosamente, la impresión general de las instituciones 
navarras es que el cambio real no puede producirse en las 
generaciones actuales, sino en las que vendrán, y por ello es 
necesario centrarse en la educación (veremos que el punto de 

vista en Castilla y León es otro y se caracteriza por una mayor 
urgencia).  

Finalmente, es imprescindible trabajar en la corresponsabilidad 
y que las instituciones públicas premien la igualdad, pero, sobre 
todo, sancionen y castiguen la desigualdad, para acabar con 
esa realidad según la cual las mujeres no cobran lo que 
deberían cobrar.  

Además de analizar los resultados del trabajo de campo, en la 
reunión se debatieron los puntos que integran el código ético 
que cierra este Manual, y que se han consensuado con las 
entidades correspondientes tanto en Navarra como en Castilla 
y León.  

5.2.3. Castilla y León. 

El proceso de validación del trabajo de campo en Castilla y León 
se llevó a cabo a través de una jornada de trabajo presencial 
realizada en Valladolid el 6 de mayo de 2015, en la sede del 
Sindicato Agrario EHNE. En esta jornada se expusieron los datos 
a una serie de entidades expertas en las materias que forman 
parte del proyecto, y se contrastó, a través de la metodología 
peer review, su validez, semejanzas y diferencias con la 
realidad navarra y la andaluza.  

Concretamente, participaron en esta jornada en calidad de 
expertas representantes de las siguientes entidades: 

- Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de 
Valladolid  
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- Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos 

- Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR 

- Confederación de Mujeres del Mundo Rural, CERES.  

- UPA-COAG 

- Jefatura de Sección de Estudios Turísticos de la Dirección 
General de Turismo de la Consejería de la Junta de Cultura 
y Turismo de Castilla y León.  

Al igual que en Navarra, la reunión en Castilla y León contó con 
la participación de entidades expertas en materias concretas, 
con el objetivo de, a partir de la combinación de sus 
respectivos saberes y áreas de experiencia, llegar a poseer un 
conocimiento integrado de la materia.  

Se inició, por tanto, con una presentación inicial del proyecto y 
su carácter innovador, así como de la necesidad de poner de 
manifiesto las desigualdades invisibles: el techo de cristal, sí, 
pero también el suelo pegajoso, la feminización de la pobreza 
(la crisis del sector servicios, en el que se concentran las 
mujeres, reduce drásticamente sus ingresos) o el efecto rebote 
de algunas medidas de apoyo a la igualdad. En esta ocasión 
participaron tanto expertas como expertos, aportando a la 
reunión un carácter más transversal.  

El caso de Castilla y León es diferente a los anteriores por sus 
especiales características poblacionales y el problema de la 

despoblación de los municipios (encontrándose numerosos 
pueblos con menos de cien habitantes). Ello aporta especiales 
rasgos al asociacionismo, al emprendimiento y al sector del 
turismo. En Castilla y León hay 44 grupos de acción local, y el 
sindicalismo agrario es fundamental a la hora de vertebrar las 
acciones. En cualquier caso, los expertos y expertas parten del 
convencimiento de que hay que promover las vertientes 
profesionales no agrarias para las mujeres del medio rural: el 
turismo es una opción.  

Cabe apuntar que Castilla y 
León es la comunidad en la 
que más se ha aplicado la 
cotitularidad agraria, aunque 
sigue encontrando mucha 
resistencia. El turismo, en 
cualquier caso, debe 
emplearse como 
herramienta de autonomía 
personal. En ese sentido, los 
colectivos presentes 
manifestaron repetidamente 
la falta de motivación de los 
habitantes de la región para 
emprender, así como la 
permanencia del espejismo 
de la igualdad. Se trata, por 

tanto, de una región muy 
tradicional, con roles de 
género muy asentados, en 
los que las mujeres no gozan 
del control administrativo 
como en Navarra. Las 
mujeres no son las dueñas 
del dinero. Manifestaron, 
además, que las 
oportunidades para el 
empleo son más duras que 
en otras comunidades, o así 
lo perciben. El 
asociacionismo, igualmente, 
cuenta con escasos índices 
de participación.  
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Al igual que en las demás regiones, el turismo rural en Castilla y 
León se ha desarrollado como una extensión de los cuidados 
del hogar a lo público. No consideran, por tanto, que haya 
contribuido a mejorar la autonomía personal. Desde los 
representantes de la administración se aportó, además, que 
desde lo público se estudian más los índices cuantitativos (por 
ejemplo las pernoctaciones) que la estructura de los 
establecimientos y su funcionamiento interno. La norma, 
además, define el turismo rural de forma muy restrictiva. No se 
incluyen hoteles, hostales o campings, sólo los hoteles rurales, 
alojamientos compartidos, casas rurales y posadas. En la 
actualidad hay 4.020 establecimientos, con 33.000 plazas 
disponibles, y sólo se consideran rurales los negocios ubicados 
en poblaciones de menos de 3.000 habitantes, o que estén 
ubicadas en suelo rústico en poblaciones de hasta 20.000 
habitantes.   

En Castilla y León también se está produciendo un preocupante 
envejecimiento de la población, y, según las entidades 
expertas, el territorio está muy desarticulado. La estructura 
social y patrimonial se describe en algunos casos como caciquil 
y patriarcal, dominada por determinadas familias y, dentro de 
ellas, por los hombres.  

El turismo en la región es fundamentalmente de fin de semana, 
en busca del disfrute de los productos de la tierra y la cocina 
tradicional. Las empresas, si existen como tales, son muy 
pequeñas y se estructuran como un complemento a la 
actividad agraria. Se da además la circunstancia de que, por 
causa de la despoblación y las grandes distancias, 

frecuentemente los dueños de las casas rurales no residen en 
el municipio en que se encuentran las casas (y, por tanto, el 
beneficio no repercute sobre estos territorios). La mayor parte 
de los negocios son casas rurales gestionadas por autónomos. 
El 22% del turismo procede del territorio nacional. En cuanto a 
infraestructuras de la oferta de alojamientos turísticos, en los 
últimos años han aumentado las sociedades y bajado las 
titularidades de personas físicas, en muchos casos por cambios 
en la estructura familiar (herencias).  

Al igual que en Andalucía, existe un cierto descontrol en el 
sector: muchos negocios no se registran, y muchos de los que 
aparecen como registrados no están activos. Por tanto, los 
datos oficiales son hasta cierto punto engañosos y no se 
corresponden con la realidad.  

En cuanto a las mujeres, desempeñan un rol de cuidados y su 
labor está invisibilizada. Realizan el trabajo desapercibido. 
Además existe un importante colectivo de mujeres de en torno 
a 45 años que, tras la crianza de los hijos, se incorporan al 
mercado laboral a través del turismo (vuelven a trabajar), sin 
formación o con formación desactualizada. Es necesario, por 
tanto, encontrar una forma de medir el potencial 
desaprovechado.  

En materia de brecha salarial, los expertos y expertas 
confirman que todo está por hacer. En esta ocasión, las 
entidades expertas adoptan un papel crítico hacia lo público, y 
reiteran la necesidad de que las administraciones se involucren: 
el territorio no puede desarrollarse sin la protección y la 
participación de lo público (se apunta la necesidad de acciones  
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específicas, como, por ejemplo una reforma de la seguridad 
social que incluya acciones positivas hacia los colectivos en 
desventaja).  

Curiosamente, los sueldos medios que se reciben en Andalucía 
se consideran altos con respecto a las medias del sector en 
Castilla y León. Los expertos y expertas inciden además en la 
necesidad de educar en la corresponsabilidad.  

Los expertos y expertas aportan una importante perspectiva 
cualitativa al proyecto, e inciden en la necesidad de tener en 
cuenta las historias de vida, que aportan mucha información, 
como hemos visto, que a pesar de no reflejarse en lo 
cuantitativo refleja la realidad en mayor medida.  

El proceso de validación en Castilla y León arroja una mayor 
sensación de urgencia: además de educar en valores, es 
necesario llevar a cabo acciones concretas para acabar con la 
brecha salarial de forma inmediata, y el papel de las 
instituciones públicas en este sentido es fundamental. El 
empoderamiento y mejorar la percepción del propio trabajo, así 
como profesionalizarlo, son los ejes principales.  

Además de analizar los resultados del trabajo de campo, en la 
reunión se debatieron los puntos que integran el código ético 
que cierra este Manual, y que se han consensuado con las 
entidades correspondientes tanto en Navarra como en Castilla 
y León.

 

5.3. Análisis cualitativo: las causas específicas de la 
discriminación en los territorios encuestados a la luz de 
los resultados de las encuestas.  

El proceso de realización de las encuestas en Andalucía ha dado 
lugar a gran cantidad de información de carácter cualitativo, 
que se escapa a las cifras y al estricto análisis estadístico, pero 
que es necesario comentar, a causa de su importancia. Se trata 
de información que procede del trato directo con los 
empresarios y trabajadores y, sobre todo, con las empresarias 
y trabajadoras del medio rural andaluz, y que es casi por entero 
de carácter intangible.  

En ese sentido, se obtiene información, por ejemplo, sobre la 
permanencia en el puesto de trabajo. Se preguntaba a los 
encuestados, tanto hombres como mujeres, si se veían en el 
futuro en el mismo puesto de trabajo. Tanto hombres como 
mujeres, en una proporción en torno al 90%, manifestaban 
verse en el mismo puesto en los años venideros. En 
circunstancias de bonanza económica, esto sería señal de un 
alto nivel de satisfacción en el empleo. Sin embargo, en la 
actualidad, este dato arroja otras sensaciones. La mayor parte 
de los trabajadores y trabajadoras manifestaba que se trataba 
de un deseo no ligado tanto a la satisfacción como a la 
necesidad de mantenerse en el puesto (“¡Esperemos seguir!”). 
Se trata de un dato que, sin connotaciones verdaderamente 
ligadas al género, muestra la importancia del contexto y las 
circunstancias en el sector del turismo responsable, en este 
caso en Andalucía.  
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Igualmente, la aparente satisfacción con el salario parece 
tratarse, más bien, de una sensación de resignación, ya que, o 
no se puede pedir más, porque la crisis económica no permite 
aumentar los precios, o bien los trabajadores y trabajadoras 
que responden forman parte de empresas familiares, 
circunstancia que no les permite exigir un salario mayor (las 
reivindicaciones y derechos laborales se aplican de forma más 
laxa en las empresas familiares). 

Lo mismo sucede con los planes de igualdad y responsabilidad. 
Encontramos un gran desconocimiento con respecto a los 
mismos, así como una percepción generalizada de que no son 
necesarios, ni las medidas de conciliación (la impresión 
generalizada es, ¿cómo se va a exigir medidas de conciliación a 
la propia familia?). El pequeño tamaño de la mayoría de las 
empresas también provoca esa sensación errónea de que estas 
medidas no son necesarias.  

También se preguntaba en la 
encuesta por la afiliación 
sindical. A nivel cuantitativo, 
no es muy alta (7.2%), pero 
mayor en los hombres 
(10.5%) que en las mujeres 
(4.0%). Desde un punto de 
vista cualitativo, los 
comentarios de los 
encuestados y encuestadas 
arrojan que, en el caso de los 

hombres, la afiliación a un 
sindicato se percibe más 
desde un punto de vista 
político y de carrera, 
mientras que desde las 
mujeres se relaciona con 
reivindicaciones personales 
(bajas por maternidad, evitar 
despidos por esta causa, 
etc.).  

Es necesario resaltar 
también la importancia del 
territorio. Fuera de las 
categorías marcadas en la 
encuesta, los trabajadores y 
trabajadoras señalan con 
frecuencia que se dedican al 
turismo rural por ser la única 
actividad disponible en el 

territorio. Esta circunstancia 
confirma una vez más la 
necesidad de trabajar por la 
igualdad salarial en este 
sector, que en algunos 
territorios supone casi la 
única ocupación profesional 
disponible.

 

El trato directo con los empresarios y empresarias nos permite 
encontrar, además, casuísticas peculiares en la contratación y 
en las situaciones laborales de trabajadores y trabajadoras. 
Recogemos a continuación algunas de las más frecuentes y 
llamativas:  

- Frecuentemente, la realización de esta actividad convive 
con otros negocios, ya que por sí sola no sería rentable.  

- En ese sentido, frecuentemente los ingresos son tan 
reducidos que los propietarios no se asignan salarios.  

- Existe una importante falta de regulación del sector, y en 
ocasiones la realidad no se corresponde con los registros: 
encontramos en el proceso de realización de las 
encuestas con negocios que funcionan (y se publicitan) 
pero no se registran (las estancias se declaran como 
alquileres puntuales), con casas rurales que aparecen en 
los registros pero no se están explotando comercialmente 
y están para uso y disfrute de sus propietarios, etc.   
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- De la misma forma, muchos trabajadores y propietarios de 
alojamientos rurales manifiestan que existe un importante 
descontrol en los precios. Ya que muchas casas rurales no 
están dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social 
ni aparecen en registros oficiales, los precios bajan mucho 
y los vecinos se ven obligados a competir a la baja (a 
pesar del elevado coste de algunos recursos, como los 
portales en internet dirigidos a clientes extranjeros).  

- Encontramos con mucha frecuencia a mujeres que 
trabajan en las empresas de sus maridos, que son 
autónomos (propietarios). En ese sentido, ellas no 
perciben lo que hacen en las empresas como trabajo 
(“echan una mano”), no tienen contrato y no se hallan, 
por tanto, sujetas a la protección y derechos de la 
Seguridad Social (cotización, pensión, vacaciones 
pagadas…). El trabajo de limpieza en las casas rurales, 
frecuentemente, no se considera profesionalizado. En 
alguna ocasión encontramos empresas a nombre de 
mujeres, en las que en realidad trabajan los maridos (tal 
vez para beneficiarse de prestaciones de políticas de 
igualdad). Existe, por tanto, una importante falta de 
conciencia por parte de las mujeres del trabajo que 
realizan en el sector turístico.  

- Las percepciones de género son muy variables. 
Encontramos hombres que consideran que algunos 
trabajos del sector turístico no pueden desempeñarlos las 
mujeres adecuadamente, y al mismo tiempo encontramos 
mujeres que consideran que los clientes del turismo 

prefieren ser atendidos por una mujer, y que ellas 
desempeñan mejor las labores de trato de forma más 
personalizada. Vemos, por tanto, que los estereotipos de 
género se mantienen y se reproducen.  

- Las edades de trabajo se prolongan mucho. Encontramos 
a mayores de setenta años, tanto hombres como mujeres, 
que gestionan alojamientos rurales.  

- De manera informal, muchas de las encuestadas 
manifiestan lo difícil que es para ellas compaginar la vida 
personal y las cargas familiares con la vida profesional, a 
causa de los horarios: nocturnidad, trabajo en fines de 
semana, etc.  

Así pues, el amplio corpus de encuestas realizadas arroja una 
gran cantidad de información que no puede analizarse desde 
un punto de vista estrictamente cuantitativo, pero que aporta 
un conocimiento más cercano a la realidad de la situación que 
se vive en Andalucía, Castilla y León y Navarra en relación con 
la brecha salarial en el sector del turismo.  

Para terminar, vale la pena mencionar la presencia de algunos 
roles femeninos que han ido apareciendo repetidamente en las 
encuestas, y que no son excluyentes entre sí (varios pueden 
convivir en la misma persona). Sin el peso de lo cuantitativo, 
pueden ayudarnos a conocer mejor la realidad de los territorios 
estudiados y del trabajo femenino en el sector. Encontramos, 
pues:  
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5.4. Validación y presentación pública de los resultados en 
Andalucía 

Tras la validación del trabajo de campo realizada en Castilla y 
León y en Navarra, el 14 de mayo de 2015 se celebró en 
Andalucía una jornada de presentación y validación del Manual 
y los resultados del trabajo de campo. Esta reunión de trabajo, 
de nuevo realizada a través de la metodología peer review, 
tuvo lugar en la sede del Rectorado de la Universidad de 
Córdoba, con la presencia de las siguientes entidades:  

- Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES). 

- Instituto Andaluz de la Mujer. Unidad de Igualdad de 
Género. 

- CCOO Córdoba 

- UGT Andalucía (Secretaría de la Mujer), que en la 
actualidad está desarrollando el proyecto Herramientas 
para combatir la brecha salarial (Tools for tackling the 
gender paygap).  

- Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER) 

- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural. Área responsable de la Red de Mujeres Rurales y 
Urbanas de Andalucía. 

- Batán de las Monjas (empresa turística de San Nicolás del 
Puerto, en Sevilla).  

Además, en la reunión participaron numerosos miembros del 
equipo técnico del proyecto, procedentes de la Cátedra 
Intercultural de la Universidad de Córdoba y otras entidades 
académicas, así como de la Fundación Andanatura. Al igual que 
en las ocasiones anteriores, el planteamiento fue contar con la 
participación de entidades expertas en materias concretas, 
para, a partir de la combinación de sus respectivos saberes y 
áreas de experiencia, alcanzar un conocimiento integrado de la 
materia.  

En esta jornada los representantes del equipo técnico y de 
redacción del proyecto presentaron tanto el trabajo de campo 
realizado en Andalucía como el Manual resultante y el código 
ético para las pymes rurales del sector, con las posteriores 
intervenciones de las entidades asistentes y un espacio para 
debate. Las entidades ejecutoras del proyecto comenzaron 
resaltando el carácter pionero del mismo y su relevancia para 
las mujeres rurales, (que sufren una doble discriminación, la 
que procede de ser mujeres y de ser rurales), así como la 
importancia de la brecha salarial, punta del iceberg de las 
dificultades que las mujeres rurales sufren. Dificultades que se 
incrementan dado el carácter extraordinariamente atomizado 
del tejido empresarial del sector del turismo rural, ya que la 
mayoría de las empresas son muy pequeñas, y de carácter 
familiar. La jornada se inició, además, con una serie de 
aclaraciones sobre los conceptos y marcos de estudio utilizados 
(medio rural, turismo rural), todos los cuales pueden 
consultarse en este Manual.  

El estudio realizado en Andalucía revela que en la muestra 
analizada se confirma la brecha salarial del 22,4%, superior a la 
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- La revolucionaria sénior: en todas las áreas rurales hemos 
encontrado al menos una empresaria o trabajadora que 
cumple este rol. Se trata de una mujer de avanzada edad 
(frecuentemente mayor de 65) que se considera y es 
considerada por sus convecinos una autoridad en la 
materia o revolucionaria en algunos aspectos: matrimonio 
(frecuentemente se ha divorciado), laboral 
(emprendedora y empresaria, generalmente de las 
primeras del pueblo; con estudios avanzados o sin ellos), 
político y social (frecuentemente participa o ha 
participado en la vida pública de la comunidad).  

- La revolucionaria junior: Se trata de una mujer joven 
(menor de cuarenta años, frecuentemente menor de 35), 
con estudios avanzados, que actúa como uno de los 
líderes de empleo de su comunidad. Es empresaria u 
ocupa un puesto de importancia en su empresa, y es 
consciente de la problemática de la brecha salarial y de 
las desigualdades de género.  

- La trabajadora cualificada: Mujer de entre 25 y 45 años, 
con estudios avanzados, de procedencia rural o urbanita, 
que retorna voluntariamente al ámbito rural para 
desempeñar su carrera profesional.  

- La trabajadora no cualificada: Mujer de entre 20 y 65 
años. Carece de formación académica, se dedica al sector 
del turismo rural por vinculación a empresas familiares o 
por considerarlo la única salida laboral disponible en el 
territorio. Habitualmente desempeña labores vinculados a 
lo doméstico: limpieza, cocina.  

- La trabajadora en la sombra: Trabaja en empresas 
vinculadas al turismo rural, frecuentemente gestionadas 
por algún miembro de su familia. Lo hacen sin contrato 
(por ejemplo, en empresas gestionadas por un autónomo, 
que es el padre/marido/hermano). Esto implica: 
desprotección ante la seguridad social, imposibilidad de 
acceso a pensiones y paro, largas jornadas de trabajo no 
reguladas.  

- La eterna ayudante: “echa una mano” con los hijos/con el 
negocio a padres/hijos/hermanos/marido. Muy 
relacionada con la trabajadora en la sombra. Considera 
que su trabajo no es “trabajo”, por lo que no accede a las 
prestaciones por desempleo ni a los demás derechos de 
los trabajadores sujetos a un régimen reglado.  

 
5.4. Consideraciones finales. 

En su mayor parte, los resultados del trabajo de campo 
desarrollado en Andalucía, Castilla y León y Navarra confirman 
la existencia de una brecha salarial significativa en el sector del 
turismo responsable, con peculiaridades que vienen dadas por 
el sector de actividad.  

En el caso de Andalucía, los resultados de la encuesta revelan 
la existencia de una brecha salarial en el sector turismo rural de 
la zona superior a la que revelan los resultados medios en 
España pero inferior a la media de Andalucía.  Tomando como 
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media que el INE señala a nivel nacional (18%), pero inferior al 
informe presentado en febrero de 2015 por UGT para Andalucía, 
que habla de una brecha del 24,43% (con diferencias 
significativas entre las provincias, siendo, por ejemplo, de un 
15% en Almería y de un 33% en Huelva), y una brecha 33,21% 
en el sector servicios a nivel nacional. La diferencia salarial 
aumenta en la jornada a tiempo parcial y empeora a medida 
que aumenta la responsabilidad o que entran en juego factores 
como la maternidad. 

Todas las instituciones presentes valoraron muy positivamente 
la realización del proyecto y aportaron elementos dignos de 
estudio, como la utilización de los recursos de conciliación 
disponibles en el municipio por parte de las mujeres rurales. 
Algunos de los colectivos señalaron otras problemáticas muy 
apegadas a la realidad social que influyen sobre la brecha 
salarial y sobre el frecuente trabajo invisibilizado de las mujeres 
en el sector, como el coste de la cuota que pagan los 
trabajadores autónomos, inasumible para muchos (cuando en 
una empresa familiar la cuota es inasumible para todos los 
trabajadores, suele ser el padre/marido el que la abona, como 
único cotizante y, por tanto, como única persona que genera 
derecho a prestaciones). Otras necesidades como la 
conciliación entre la vida familiar y laboral y las acciones de 
sensibilización y formación, se pusieron igualmente de 
manifiesto.   

De nuevo, surgió la importancia de trabajar en la concreción de 
conceptos como el de “trabajo de igual valor” y en la 
valoración de los tiempos de trabajo, así como la necesidad de 
incorporar valores diferentes a la propia valoración intrínseca 

del trabajo. Además, en sus diversas intervenciones, las 
entidades participantes expusieron las herramientas que están 
desarrollando para apoyar a las mujeres rurales en el 
desempeño de su actividad como empresarias y 
emprendedoras, tales como las iniciativas y programas del 
Instituto de la Mujer (véase el capítulo 4 de este Manual), la 
regulación a través de decreto de la participación de las 
asociaciones de mujeres en los órganos de toma de decisiones 
de los GDRs, la marca Calidad Territorial, (que tiene en cuenta la 
igualdad de género como indicador de calidad),etc.  

Al igual que en las anteriores reuniones de validación, un 
concepto brilló poderosamente como el elemento del que 
deben partir todas las iniciativas, tanto desde un punto 
individual como colectivo: el empoderamiento. Sobre todo 
porque, como se viene mencionando en este Manual, los 
factores de discriminación que provocan la brecha salarial rara 
vez son explícitos. Estos son, de hecho, indirectos y sin la 
conciencia del propio trabajo realizado y del valor del mismo 
por parte de las mujeres rurales es difícil detectarlos; de aquí la 
escasa conciencia de la brecha salarial que tienen las mujeres 
que trabajan en el sector del turismo rural. Desde este punto de 
vista, el desarrollo rural sólo es posible si se tiene en cuenta la 
igualdad de oportunidades. Sin las mujeres no hay futuro en el 
medio rural y sin ellas no puede hablarse de desarrollo rural 
sostenible.  

El objetivo concreto de esta fase del proyecto (confirmar la 
existencia de la brecha salarial para determinar sus causas) se 
considera cubierto. El siguiente paso es trabajar para 
eliminarlas.  
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La jornada contó además con la presencia de la propietaria de 
una empresa de turismo rural de Sierra Norte de Sevilla, que 
compartió su experiencia, que la ha llevado a no contratar 
hombres en su empresa. Entre otros motivos, argumentó que 
los hombres rechazan realizar un trabajo que, habitualmente, 
incluye funciones muy variadas y dispares y que incluye tareas 
muy ligadas al ámbito doméstico: cocina, plancha, lavado, etc. 
Además, manifestó su preferencia por la contratación de 
mujeres por su superior formación universitaria en el ámbito 
rural y que, según ella, las hace más aptas para la resolución de 
problemas en la empresa.  

Entre las conclusiones que se alcanzaron en el espacio de 
debate resalta la importancia de dos elementos:   

- El tiempo, que las mujeres rurales no pueden utilizar igual 
que los hombres. 

- El dinero, del que las mujeres rurales no disponen en igual 
medida que los hombres.  

Además, se resaltó la dificultad añadida de las mujeres rurales 
a la hora de emprender, puesto que lo hacen sobre todo en 
sectores tradicionalmente feminizados (sector servicios), cuyo 
precio en el mercado de trabajo es menor.  

El debate aportó además algunas propuestas de soluciones 
para estos problemas: la forma jurídica de la cooperativa para 
las empresas familiares (ante la necesidad inminente de dar 
forma jurídica al trabajo que se realiza), o la posibilidad, según 
algunos colectivos, de bonificar a las empresas que contraten a 

mujeres de entre 38 y 45 años, así como la protección de las 
mujeres embarazadas.  

Se hizo hincapié, además, en la importancia, a la hora de 
concienciar en corresponsabilidad y conciliación, de incluir a los 
hombres, siempre desde un punto de vista positivo que incida 
en las ventajas de estas medidas para ellos, pues no se trata 
únicamente de un recurso destinado a las mujeres. Los 
hombres deben asumir sus derechos de conciliación y sólo así 
es posible trabajar en la corresponsabilidad.  

Finalmente, se hizo referencia a la contradicción que existe 
entre el actual mercado de trabajo y el sistema noruego, en el 
que la maternidad es recompensada por su aportación al 
desarrollo sostenible de los pueblos, frente a su consideración 
como un hándicap en el mercado laboral, con consecuencias 
devastadoras a nivel social.  

La jornada se cerró con el agradecimiento a todas las entidades 
por su activa participación y con un recordatorio sobre la 
formulación próxima de una Guía de Gestión y Gobernanza 
sobre Políticas Públicas con incidencia y perspectiva de género 
en el Turismo Rural, que se desarrollará próximamente en el 
marco de este proyecto.  

 

5.5. Consideraciones finales. 

En su mayor parte, los resultados del trabajo de campo 
desarrollado en Andalucía, Castilla y León y Navarra confirman 
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la existencia de una brecha salarial significativa en el sector del 
turismo responsable, con peculiaridades que vienen dadas por 
el sector de actividad.  

En el caso de Andalucía, los resultados de la encuesta revelan 
la existencia de una brecha salarial en el sector turismo rural de 
la zona superior a la que revelan los resultados medios en 
España pero inferior a la media de Andalucía.  Tomando como 
referencia los datos del INE1, la brecha salarial de género en 
2011 en España se situó en el 17,8%, mientras que la brecha 
media en Andalucía en 2012 era del 34,5%2.  Nuestro estudio 
arroja el dato de que en el sector y zona analizados la brecha 
salarial de género es del 22.54%, en un punto a caballo entre la 
media nacional y la regional. 

En cuanto a las posibles causas de la discriminación, el trabajo 
de campo confirma lo expuesto en el punto 2 de este manual, 
aunque con algunas peculiaridades. 

1. Se observa la existencia de segregación horizontal: En 
concreto, en lo referente a la feminización del sector 
hostelería y la masculinización del sector de turismo de 
ocio, al igual que ocurre a nivel nacional3.  La segregación 
horizontal es causa de discriminación, puesto que 
habitualmente se tiende a valorar menos el trabajo que 
hacen las mujeres.  

                                                            
1 Actualizados a 24 de enero de 2014 
2 CCOO. Secretaría de la mujer. Discriminación salarial en Andalucía: la brecha de género. 2014, 
pag. 4, a partir de datos del Informe Mercado de trabajo y pensiones en fuentes tributarias, INE 
2012. http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd10890.pdf 
3 Vid. INE, Ocupados por rama de actividad, sector y sexo, 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=125473511067
2&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888 

2. En cuanto a la segregación vertical, de los datos de la 
encuesta no se desprende que sea muy acusada, ya que 
el porcentaje de hombres directivos dentro de su sexo es 
del 36,6% y el de mujeres directivas dentro de su sexo 
del 33,3%. De todas formas, teniendo en cuenta que 
muchos de los datos obtenidos son de personas 
autónomas (con similar porcentaje de hombres y mujeres, 
a pesar de ser la hostelería un sector feminizado) y 
microempresas, esto hace que nos encontremos con un 
elevado porcentaje de emprendedoras, que por tanto son 
directivas en su propia microempresa. Eso explicaría el 
alto porcentaje de directivos y directivas con respecto al 
conjunto de personas encuestadas.  

3. Existe una infrautilización de las competencias adquiridas 
por las mujeres. El nivel de formación de las mujeres es 
mayor que el de los hombres y, sin embargo en las 
categorías que llevan asociada menor retribución, el 
porcentaje relativo de mujeres es mayor que el de 
hombres, mientras que en las categorías que se supone 
tienen una exigencia mayor de formación y están más 
retribuidas, el porcentaje de mujeres es menor que el de 
hombres. Esto significa que las competencias de las 
mujeres no se corresponden con su puesto de trabajo, 
están infrautilizadas.  

4. La antigüedad en la empresa es sensiblemente mayor en 
el caso de los hombres. 

5. La retribución de las mujeres viene marcada por el 
convenio en mayor proporción que la de los hombres. Ya 
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que el convenio es un mínimo de protección para el 
trabajador que los pactos individuales solo pueden igualar 
o superar, esto supone que las mejoras individuales son 
mayores en el caso de los hombres. Esto coincide con la 
tónica general estudiada, que pone de manifiesto que el 
pacto individual y el secretismo en la retribución son 
factores que perjudican a las mujeres. Son factores 
invisibles de discriminación que influyen en la desigualdad 
salarial.  

6. Como peculiaridad de los datos obtenidos de la encuesta, 
no se aprecian factores discriminatorios vinculados a las 
responsabilidades familiares, ni tampoco que el trabajo 
nocturno esté masculinizado, como suele ser habitual. Nos 
referimos a que el hecho de tener cargas de trabajo no 
influye de manera directa en la categoría o el salario. Sin 
embargo, es necesario de nuevo hablar de discriminación 
invisible:las cargas de cuidado siguen siendo 
fundamentalmente femeninas (ello se desprende de la 
información de corte cualitativo que arrojan las 
encuestadoras en el momento de realización de la 
encuesta). Por tanto, las cargas familiares se unen a la 
carga laboral, lo que limita las posibilidades de las mujeres 
de participar en la vida pública y de disfrutar de su ocio.  
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Capítulo 6: Código ético para 
las6.  empresas del sector del 

turismo rural. 
 

 

Tras realizar el trabajo de campo en Andalucía, Castilla y León y 
Navarra y analizar las causas reales y efectivas de la brecha 
salarial y su regulación en la legislación que afecta a las 
empresas del sector del turismo rural, consideramos oportuno 
proponer algunas medidas que pueden ponerse en marcha con 
el objetivo de reducirla hasta hacerla desaparecer, y mejorar 
las condiciones de las trabajadoras, con los consiguientes 
beneficios que esto supondría para la mayoría.  
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Son medidas dirigidas a las empresas y, específicamente, a las 
del sector turístico rural en Andalucía, Castilla y León y Navarra. 
Por tanto, empresas muy pequeñas, a veces unipersonales o 
con dos o tres trabajadores. 

En ese sentido, es necesario aclarar que, tras la investigación 
realizada, se comprueba que, efectivamente, en el sector del 
turismo rural andaluz, castellano leonés y navarro se mantiene 
la brecha salarial entre hombres y mujeres en proporciones 
similares a las nacionales. Sin embargo, esto ocurre sólo 
cuando los trabajadores y trabajadoras tienen efectivamente 
salarios, lo cual, como hemos visto, no constituye la 
generalidad. Se hace evidente, por tanto, la necesidad de 
estudiar las diferencias económicas entre hombres y mujeres 
en las empresas gestionadas por autónomos y en las empresas 
familiares del sector turístico rural, que responden a dinámicas 
diferentes. 

Antes de entrar en el código ético propuesto, que 
estructuramos en forma de decálogo, es necesario hacer 
referencia a algunas conclusiones que arroja el estudio.  

 

6.1. Qué son buenas prácticas. 

Cuando hablamos de buenas prácticas nos referimos a 
recomendaciones y pautas de actuación que proponemos para 
conseguir reducir o eliminar la brecha salarial, no tanto a 
acciones ya realizadas y de éxito demostrado (para este tipo 
de hitos, recomendamos consultar la bibliografía de este 
Manual). Nuestros objetivos son, por tanto:   

 
 

- Hacer frente a la desigualdad de salario de las mujeres 
con respecto a los hombres en zonas rurales y los 
hombres y mujeres de extracción urbana, para reducirla o 
eliminarla.  

- Fomentar el trabajo decente1 y promover la igualdad de 
oportunidades de género y el empoderamiento de las 
mujeres en el sector del turismo rural responsable.  

- Fomentar la participación de las mujeres e introducir 
cambios positivos en el acceso a la formación profesional 
y al trabajo decente.  

- Empoderar a las mujeres en el turismo responsable con 
una perspectiva final de superación de la problemática de 
la brecha salarial de género en las pymes turísticas 
rurales.  

 

6.2. Algunas consideraciones finales. 

Si bien estas recomendaciones se dirigen a las empresas, la 
mayor parte de ellas no pueden desarrollarse en todo su 
potencial sin la intervención de los organismos públicos. En ese 
sentido, en el marco del proyecto PAYGAP se desarrollará 
próximamente una Guía de Gestión y Gobernanza de Políticas 
Públicas en el Turismo Rural con Perspectiva de Género.  

                                                            
1 La idea de trabajo decente es válida tanto para los trabajadores de la economía regular como 
para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos 
(independientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos 
suficientes (posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad 
en el trabajo y las condiciones laborales salubres. Revista Internacional del Trabajo. Vol. 122 
(2003), núm. 2.  
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En ese sentido, podemos adelantar la recomendación a las 
instituciones públicas de incorporar la perspectiva de 
mainstreaming de género a todas las iniciativas que se lleven a 
cabo, teniendo en cuenta siempre las consecuencias de las 
acciones y normativas diseñadas, tanto sobre las mujeres como 
sobre los hombres. Es importante, siempre que se aplique este 
enfoque transversal, hacerlo de forma concreta, sin quedarse 
sólo en la forma. De esta manera, no puede asumirse que las 
soluciones propuestas a determinados problemas tengan el 
mismo impacto para mujeres y hombres.  

A nivel laboral, será necesario introducir nuevos criterios de 
valoración de la valía profesional, y actuar a nivel de formación 
profesional para fomentar el empoderamiento. Como hemos 
visto, el desconocimiento y la falta de concienciación sobre el 
propio trabajo realizado son algunos de los problemas más 
gravemente arraigados en el territorio rural.  

Finalmente, es necesario detenerse en el propio sector del 
turismo rural, que aporta problemáticas propias que inciden 
sobre la brecha salarial y sobre las condiciones económicas 
generales de los hombres y mujeres que residen y trabajan en 
el medio. En ese sentido, para acabar con la desigualdad de 
salario por razón de género los negocios rurales tienen que ser 
rentables. Siendo el turismo uno de los sectores con más 
potencial para favorecer al medio rural, es necesario poner en 
marcha acciones que mejoren la rentabilidad de las empresas y 
que permitan mejorar los nichos de negocio existentes e 
implementar, de forma coordinada con los recursos de cada 
territorio, nuevas líneas de negocio.  

 
 

Todo ello se abordará detalladamente en la Guía de 
Gobernanza, junto con la necesidad de mejorar la regulación 
del sector desde el punto de vista legislativo, con el objetivo de 
profesionalizar la actividad. 

 

6.3. Código ético para las empresas.  

El código ético que recogemos a continuación consta de diez 
recomendaciones dirigidas a las empresas del sector del 
turismo en el medio rural. Se trata de un conjunto de medidas 
consensuadas con las entidades expertas en la materia, que 
han colaborado en el proceso de validación del trabajo de 
campo en Andalucía, Navarra y Castilla y León.   

 

 

1 
Ya hemos visto que uno de los elementos más importantes que 
hay que potenciar en el medio rural y, concretamente, en el 
sector turístico, es el empoderamiento de las mujeres, que no 
son conscientes del trabajo que realizan ni del carácter 
profesional (y, por tanto, regulable y remunerable) del mismo. 

En ese sentido, todos los integrantes de la empresa (dueños, 
gerentes, trabajadores, trabajadoras), deben recibir formación 
específica en género. Saber quiénes somos y dónde estamos 
es imprescindible para tomar conciencia de los propios 
derechos y garantizar su cumplimiento. 
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Esta formación de género debe integrarse en la formación 
profesional (labor esta última que compete a las instituciones), 
y debería incluir conceptos básicos sobre género y 
empoderamiento: leyes de protección de la igualdad, trabajo 
decente, roles de género, división sexual del trabajo, 
promoción del liderazgo y autonomía de las mujeres, 
prestaciones y servicios disponibles, etc.     

 

2 

Las empresas deben fomentar la corresponsabilidad entre sus 
trabajadores y trabajadoras y, por tanto, el reparto igualitario 
de las tareas de cuidado. En este ámbito, no podemos dejar de 
insistir, el papel de los hombres es fundamental. La 
corresponsabilidad no puede considerarse un derecho exclusivo 
de las mujeres, ni puede asumirse que la carga de los cuidados 
sólo les corresponde a ellas.  

Las empresas deben, por tanto, permitir y promover que los 
hombres también disfruten de bajas, permisos, horario flexible, 
etc., para que asuman el rol de cuidadores de forma equitativa.  

 

3 

En ese sentido, las empresas deben poner a disposición de sus 
trabajadores y trabajadoras medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar que se dirijan y estén disponibles 
tanto para hombres como para mujeres. En este ámbito es muy 
importante revisar los modelos de gestión del tiempo que, hoy 
por hoy, son completamente masculinos.  

 
 

En ese sentido, es responsabilidad de las empresas aplicar 
modelos de gestión del tiempo que tengan en cuenta e 
incluyan las condiciones de vida y trabajo de sus trabajadoras.  

 

4 

Las empresas de carácter familiar deben tomar conciencia de 
su condición de empresas, y acogerse a los protocolos 
específicos para empresas familiares que están disponibles. Ya 
hemos visto la importancia que estas empresas tienen en el 
tejido productivo del medio rural andaluz, navarro y castellano 
leonés. Las encuestas evidencian que, en muchas ocasiones, 
tienen un funcionamiento paralelo en que muchos trabajadores 
y, sobre todo, trabajadoras, no se encuentran regularizados de 
manera alguna (porque son de la familia). Que la actividad no 
esté profesionalizada tiene muchas consecuencias para estas 
trabajadoras: las jornadas laborales son muy largas y no tienen 
correspondencia en el salario; muchas no tienen salario 
asignado; si no tienen contrato, no cotizan en la Seguridad 
Social, por lo que no generan derecho a paro ni a pensión.  

El carácter familiar de las empresas no puede, por tanto, 
suponer la total desprotección y desprofesionalización de sus 
trabajadores y trabajadoras.  
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5 

Las empresas deben garantizar a sus trabajadores y 
trabajadoras el conocimiento de los convenios colectivos que 
regulan su actividad (en este sector los de hostelería). El 
trabajo de campo ha evidenciado que más de la mitad de los 
trabajadores y trabajadoras del sector no conocen su convenio 
colectivo y que, además, el porcentaje de mujeres que cobran 
según convenio es muy superior al de los hombres, que suelen 
contar con una retribución pactada individualmente. Las 
retribuciones pactadas suponen mejoras con respecto al 
convenio y la aplicación de complementos retributivos. Es éste 
uno de los elementos que más peso tienen sobre la brecha 
salarial. 

Para hacer frente a esta situación, las empresas deben: 

- Garantizar el conocimiento del convenio colectivo. 

- Hacer públicos los sueldos de los trabajadores y 
trabajadoras, para evitar secretismos que inciden en la 
desigual distribución de complementos.  

- Aplicar los complementos según criterios de igualdad. 

 

6 

Debe llevarse a cabo en el seno de las empresas una 
valoración y descripción de puestos de trabajo, que incluya las 
funciones y tareas a realizar de forma detallada, así como los 
criterios de selección y contratación. Igualmente, es necesario 
definir qué se considera “trabajo de igual valor”. 

 
 

Estas medidas harán posible adaptar los criterios de selección y 
promoción del personal a las necesidades y requerimientos de 
los puestos de trabajo de forma estrictamente objetiva. Esta 
medida se dirige a acabar con la discriminación salarial y la 
segregación a priori (en el momento de la selección) y a 
posteriori (en el desempeño del trabajo y la promoción).  

 

7 

Las empresas deben garantizar que los puestos de trabajo se 
adaptan a la formación de los trabajadores y trabajadoras, 
gracias a esa descripción de los puestos anteriormente 
realizada. De esta manera, se aprovecharán las capacidades de 
las trabajadoras sobrecualificadas que actualmente desarrollan 
su actividad en empresas turísticas del medio rural ocupando 
cargos por debajo de sus capacidades. Asimismo, esto facilitará 
el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, en base 
a su formación y experiencia.  

De la misma manera, las empresas deben hacer un esfuerzo 
por emplear a hombres y mujeres en roles no tradicionales, y 
por aplicar criterios objetivos de consideración del trabajo de 
igual valor que no menoscaben la labor desempeñada por ellas 
(ya hemos visto, por ejemplo, que los hombres son técnicos de 
mantenimiento y las mujeres limpiadoras, cuando realizan las 
mismas tareas de limpieza).  
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8 

Sería deseable que las empresas de turismo en el medio rural, 
independientemente de la no obligatoriedad para ellas en base 
a su tamaño, pusieran en marcha planes y medidas de 
igualdad. Para ello tendrían que contactar con las entidades 
locales responsables de la gestión de ayudas públicas que 
pueden informar de las subvenciones y ayudas disponibles con 
este fin. Ya se ha comentado que en las concesiones de 
subvenciones y licitaciones se premia a aquellas empresas que 
cuentan con estas medidas desarrolladas e implantadas, 
porque la igualdad es un indicador de calidad en la empresa. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de las leyes que regulan 
esta materia, los planes de igualdad per se pueden no ser un 
instrumento adecuado para las empresas rurales dedicadas al 
turismo, por su estructura (frecuentemente familiar) y, sobre 
todo, por su tamaño. En ese sentido, apuntamos aquí la 
necesidad de desarrollar herramientas específicas para 
garantizar la igualdad en las empresas de estas características, 
desde dentro: instrumentos con acciones muy sencillas que 
ataquen la base del problema y se adapten a las necesidades 
reales y a la estructura de la empresa. Esta cuestión se 
analizará en detalle en la Guía de Gobernanza.  

 

 

 

 

 

 
 

9 

Los directivos o dueños y gerentes de las empresas rurales 
dedicadas al turismo deben favorecer la participación de sus 
trabajadoras en los órganos de negociación y representación, 
entendiendo que esto supone un valor añadido para ellos 
mismos y para la empresa en sí. Ya hemos visto que las 
mujeres están escasamente representadas en los comités de 
empresa y muy rara vez en puestos de responsabilidad. Sólo 
promoviendo el asociacionismo desde las empresas podrá 
garantizarse que su perspectiva y sus necesidades se incluyan 
en la agenda de la negociación colectiva.  

10 
Como hemos visto, es necesario, desde todos los agentes 
implicados, favorecer el emprendimiento en el sector y el 
empleo femenino, pero las emprendedoras rurales se 
encuentran con dificultades añadidas que dificultan su 
actividad. Las empresas pueden contribuir a crear empleo 
femenino y a favorecer el emprendimiento entre las mujeres 
rurales acudiendo a los organismos competentes (Centros de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial CADEs, centros de ayuda e 
información del Instituto de la Mujer, etc.) e informándose 
sobre las campañas, ayudas y programas de empleo y 
emprendimiento a los que pueden acogerse.  

 

Aplicando estas medidas y recomendaciones las empresas de turismo 

responsable ubicadas en el medio rural podrán contribuir de forma activa a 

reducir la brecha salarial y a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres 

en su entorno.  
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- arravaN ed ocitsíruT ollorraseD ed ocigétartsE nalP  .

- -4102( nóeL-allitsaC ed omsiruT ed ocigétartsE nalP )8102  ..

- 7002( laruR ollorraseD ed lanoicaN ocigétartsE nalP   .)3102-

- M le ne orenéG ed dadlaugI al arap ocigétartsE nalP  oide
.)4102-1102( laruR         

- 02( aículadnA ed elbinetsoS omsiruT ed lareneG nalP -41
)0202   .avitinifed nóicaborpa ed etneidnep núa ,

- oS roiretnI ed omsiruT led otnemoF ed largetnI nalP  elbinets
 .)0202-4102(   

    

 la selbisnes y selitú sosrucer y satneimarreH .4.7
 .orenég

- psreP al rargetni arap satneimarreH  .LAIDNUM OCNAB  avitce
  .orenéG ed

- gi al ed nóicargetni al arap aíuG .AEPORUE NÓISIMOC  dadlau
 EC al ed ollorrased la nóicarepooc al ne orenég ed  

- l ed nóicaroprocni al arap aíuG ,AÍCULADNA ED ATNUJ  a
002 ,aserpme al ne serbmoh y serejum ertne dadlaugi   .9
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http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095209
http://www.celem.org/pdfs/programas/18informe_desigualdad_salarial%202013.pdf
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EAA4B54C-FEDD-4CC9-B0DB-B2C08831DA7F/312060/032015.pdf
http://revistas.um.es/turismo/article/view/19441
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-  arap etnapicitrap al ed launaM ,AÍCULADNA ED ATNUJ  al
qofne nu edsed lairaserpme otceyorp led nóicarobale

 
ed eu

  .9002 ,orenég

-  le arap nóicautca ed olocotorP ,AÍCULADNA ED ATNUJ
 e undsed sairaserpme y sarodednerpme a otneimañapmoca

  .9002 ,orenég ed euqofne

-  a otneimarosesa ed oicivreS ,AÍCULADNA ED ATNUJ
  .9002 ,sairaserpme y sarodednerpme

-  ed airetam ne sacitcárp saneuB .AÍCULADNA ED ATNUJ
   .aículadnA ne larur ollorrased y dutnevuj

- aruR dutnevuJ al ed ocitsóngaiD .AÍCULADNA ED ATNUJ  ne l
  .aículadnA

-  OIDEM Y NÓICATNEMILA ,ARUTLUCIRGA ED OIRETSINIM
ruR omsiruT ne sacitcárP saneuB ed launaM ,ETNEIBMA  .la

-  le arap satneimarreh ed aíuG .SADINU SENOICAN
nidasU senoicaN ed amargorP led orenég ed gnimaertsniam

 .ollorraseD le arap

-  le noc sadanoicaler senoicacilbuP .SADINU SENOICAN
enoicaN ed amargorP  led rejum al ed otneimaredopme  s

   .ollorraseD le arap sadinU

  .atlusnoc ed somsinagrO .5.7

-    .rejuM al ed zuladnA otutitsnI

- nutropO ed dadlaugI al arap y rejuM al ed otutitsnI
  sedadi

- tsiniM led dadlaugI al arap otneimarosesA ed latroP
 

ed oire
   .dadlaugI e selaicoS soicivreS ,dadinaS

.1.5.7  sal ed oelpme ed soirotavresbo ed deR
  .saloñapse samonótua sedadinumoc

- ed zuladnA oicivreS .SOGRA OIROTAVRESBO - AÍCULADNA  
   .)EAS( oelpmE

-  .OJABART ED ODACREM ED OIROTAVRESBO - NÓGARA
  .)MEANI( oelpmE ed sénogarA otutitsnI

-  .PF AL Y OELPME ED OIRANAC OIROTAVRESBO - SAIRANAC
  .)ECS(oelpmE ed oiranaC oicivreS

-  .NÓICAMROF Y OELPME ED OIROTAVRESBO - AIRBATNAC
  )ECS( oelpmE ed orbatnáC oicivreS

-  .LANOICAPUCO OIROTAVRESBO - AHCNAM AL ALLITSAC
 ahcnaM al allitsaC ed oelpmE ed ocilbúP oicivreS

  )MACEPES(

-  y C ed oelpmE ed ocilbúP oicivreS .NÓEL Y ALLITSAC   )lycE(l

-   óicapucO i aserpmE'd irotavresbO .AÑULATAC

-  oicivreS .OCINCÉT ETENIBAG - ANAICNELAV DADINUMOC
  )FEVRES( nóicamroF y oelpmE ed

-  oicivreS .OELPME ED OIROTAVRESBO - ARUDAMERTXE
  )EPXES( oelpmE ed ocilbúP oñemertxE

- lareX nóicceriD .LANOICAPUCO OIROTAVRESBO - AICILAG  
  nóicacoloC e nóicamroF ed

- óicceriD .OJABART LED OIROTAVRESBO - SERAELAB SALSI  n
  acitsídatsE y aímonocE ed lareneG

-  .NÓICAMROF Y OELPME ED OIROTAVRESBO - AJOIR AL
  oelpmE ed onajoiR oicivreS

Página 138 de 152

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=495005
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=10648&mkey=M08100212155817041390&&lang=es
http://traballo.xunta.es/observatorio-ocupacional
http://observatorio.gobex.es/
http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284326173227/_/_/_
http://empleoyformacion.jccm.es/otras-secciones/observatorio-empleo/
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=38&NM=1
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/observatorio/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html
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http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/monograficos/docs/Guia_introductoria_Igualdad_Salarial_OIT_2013.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/143308711.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/143308679.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/29195.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-sostenible/la-juventud-en-las-politicas-de-desarrollo-rural/buenas-practicas.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/desarrollo-rural-sostenible/la-juventud-en-las-politicas-de-desarrollo-rural/diagnostico-de-la-juventud-rural.html
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Manual_BBPP_turismorural_tcm7-361341.pdf
http://www.undp.org/women/publications.shtml
http://www.undp.org/women/mainstream
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-  oicivreS .OELPME ED LANOIGER OIROTAVRESBO - DIRDAM
  oelpmE ed lanoigeR

-  OIROTAVRESBO - NÓICACUDE ED OIRETSINIM
 senoicacifilauC ed lanoicaN otutitsnI .LANOISEFORP  

-  - SELAICOS SOTNUSA Y OJABART ED OIRETSINIM
elpmE ed ocilbúP oicivreS .LANOICAPUCO OIROTAVRESBO  o

  latatsE

-  .NÓICAMROF Y OELPME ED OIROTAVRESBO - ARRAVAN
  oelpmE ed orravaN oicivreS

-   oelpmE ed ocsaV oicivreS  .OCSAV SÍAP

-  oicivreS .OIROTAVRESBO – SAIRUTSA ED ODAPICNIRP
  .oelpmE ed ocilbúP

-  .LANOICAPUCO OIROTAVRESBO - AICRUM ED NÓIGER
  aicruM ed nóicamroF y oelpmE ed lanoigeR oicivreS

.2.5.7  otutitsnI led saicnerefer y oirotceriD  
 a( MEAVRES amargorp y rejuM al ed zuladnA

  .)launaM etse ed nóiccader ed ahcef

- ÍREMLA .ojab 82 ,itreblA leafaR /C :aíremlA MEAVRES  A
  53 81 82 059 .onfT .4004

-  oicifidE 6 ,nóicartsulI al ed .advA :zidáC MEAVRES  étratsA
1 92 52 659 .onfT .11011 ZIDÁC .9 a 5 soludóM ocitÁ  0

-  .n/s ,negrivaL ordeP roneT /C :abodróC MEAVRES
  06 08 67 759 .onfT .11041 ABODRÓC

- laeR /C aniuqse n/s arudamertxE /C :adanarG MEAVRES  
  49 74 98 859 .onfT .00181 ADANARG ,allimrA

- jab lacol 71 ,dirdaM ed alliV .advA :avleuH MEAVRES  .o
  06 90 56 959 .onfT .10012 AVLEUH

-  .1 n ,ollitsaC led ociredeF rotcoD/C :néaJ MEAVRES  NÉAJ
  18 86 92 359 .onfT .50032

- -ATP .B oicifidE 8 ,eiruC eiraM /C :agaláM MEAVRES
  86 90 29 159 .onfT .09592 AGALÁM .agaláM

-  00692 .66 ,anairoS odraciR .advA :allebraM MEAVRES
  07 02 09 259 .onfT .)agaláM( ALLEBRAM

- 2 ºn saiselgI arerraC ocsicnarF /C :alliveS MEAVRES  osecca 
  00 37 87 459 .onfT .60014 ALLIVES C
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 sal a rayopA :oxenA
 larur omsirut ed saserpme
 al :dadilibatner us odnarojem

 aígolodotem savnaC  ed 
 oicogeN ed soledoM

eyorp led ocram le ne odazilaer opmac ed ojabart lE  PAGYAP otc
nu se lairalas ahcerb al ,etnemavitcefe ,euq alever  ne dadilaer a

orravan y sénoel onalletsac ,zuladna larur oidem le  y ,
niS .larur omsirut led rotces le ne etnemacifícepse  ,ograbme 
 orenég ed sacitámelborp sal euq atceted es néibmat  nu napuco

 )etnetsixeni osulcni secev a( oiradnuces yum ragul  sal ne
serpme ,soiraserpme ed senoicapucoerp y sedadiroirp  ,saira

  .larur oidem led sarodajabart y serodajabart
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,
lec opmac ed ojabart led nóicadilav ed sadanroj saL  ne sadarbe

ajorra néibmat arravaN y nóeL y allitsaC ,aículadnA  anu n
átse euq y laer amelborp nu se :adicerap nóisulcnoc  etneserp 
 sisirc ed otxetnoc nu ne euq orep ,saserpme sal ne  acimónoce

 ed samelborp a etnerf ,anoitseuc es on adazilabolg  dadilibatner
 al ed aicnevivrepus al orgilep ne renop nedeup euq   .aserpme

 ,senoinuer satse ed anugla ne odamrifa ah es omoC
enoitseuc satse esradroba neleus on etnemelbatnemal  a ,s

al ,osac etse ne( sacisáb sedadisecen sal euq sonem  
ol ed soiralas sol ed y aserpme al ed aicnevivrepus  s

e y larur oidem le nE .)sarodajabart y serodajabart  rotces le n
seni yum senoicautis sámeda somartnocne omsirut led  ,selbat

ojif odleus nis ,otartnoc nis ajabart es euq sal ne  euq sal ne o ,
s ,serailimaf saserpme ed esratart la ,sosergni sol  netraper e

tnematcerid o )etnaidem animón nis( etnemavitatiuqe  es e
  .otneiminetnam ed setsoc sol rirbuc a nanitsed

ugi al ne raznava redop a arac ed y ,oditnes ese nE  lairalas dadla
amot oirasecen se ,larur omsirut ed saserpme sal ne  sadidem r

rojem y saserpme sal ed dadilibatner al nerojem euq  us ne
el retcárac ed sadidem sal ed sámeda( aicnevivrepus  ovitalsig

edsed ahcram ne renop nebed es ,etnemairasecen ,euq  sol 
 .)socilbúp seredop

 arojem ed aígolodotem anu somenopxe nóicaunitnoc A  al ed
 aígolodotem al ,saserpme sal ed dadilibatner  ed savnaC

oicogeN ed soledoM  ed aígolodotem anu ed atart eS .
p saserpme sal euq ,elbiuqesa y allicnes aicneirapa  nedeu

mrof ayuc o ,rotlusnoc nu ed oyopa le noc esracilpa  edeup nóica
  .senoicutitsni sal edsed esrevomorp

        

añesid ,savnaC oicogeN ed soledoM ed aígolodotem aL  rop ad
9002 ne ruengiP sevY e redlawretsO rednaxelA 1  odis ah ,

dnA ed selarutaN soicapsE nóicadnuF al rop adatpada  aícula
emyporcim y semyp a nóicacilpa us arap )arutanadnA(  ,selarur s

pA o elgooG omoc saserpme sednarG .arenoip amrof ed  al elp
v ed nóicaerc ed sosecorp sus rarojem arap nazilitu   .rola

 otisiuqer nu se oicogen ed oledom neub nu reneT
selbatner naes saserpme sal euq arap elbidnicserpmi  le nE .

uladnA ed sacitsírut semyporcim y semyp sal ed osac  ,aíc
nat saserpme somartnocne ,arravaN y nóeL y allitsaC  sadimus 

sratnes ed nóisaco al neneit on euq aíd a aíd le ne  a e
 nanag omóc :oicogen ed oledom us erbos ranoixelfer  orenid

timrep savnaC aígolodotem aL .necah euq ol odneicah  razilaer e
ed arap ,lausiv yum y adipár amrof ed nóixelfer ase  sol ratcet
isecen sal nátse ednód y oicogen led selibéd sotnup  ed sedad

  .arojem

 led atsiv ed otnup le edseD gnimaertsniam  al ,orenég ed 
ne edeup euq ay ,adauceda yum se savnaC aígolodotem  esracof

serpme anu aicah o oñamat narg ed aserpme anu aicah  a
I .nóiculoser ed dadicapac amsim al noc lanosrepinu  ,etnemlaug

tnemele sol erbos ociróet lortnoc otreic nu etimrep  euq so
e al ed lanoiseforp oñepmesed le ne ogeuj ne nartne  y ,aserpm

  .erbmuditrecni al ed nóitseg atcerroc anu

e o oiraserpme la agilbo aígolodotem al ,etnemlaniF  a airaserpm
ne ogeuj ne nartne euq sotnemele sol sodot razilana  us 

lcni es euq sol ne ,sotsag sol solle ertne ,aserpme  sal neyu
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cer sol omoc ísa ,serodajabart sol ed senoicubirter  euq sosru
 sotnemelE .ajenam aserpme al euq y ogeuj ne nartne  al omoc

tseifinam ed ísa nenop es orenég ed lairalas ahcerb  .o

    

t ed saserpme sal ed acimónoce acitámelborp aL 1.II  omsiru
 arravaN y nóeL y allitsaC ,aículadnA ne larur

ícepse ,y larur omsirut le euq odicelbatse someh aY  ,etnemacif
oicapse ne elbasnopser omsirut ed samrof saveun sal  y selarur s

e ed odacrem ed ohcin nu neyutitsnoc ,azelarutan ed  emron
 .ollorrased ed laicnetop

nacibu es euq saserpme sal euq ,ograbme nis ,edecuS  sotse ne 
elborp y sacitsíretcarac satreic natneserp soicapse sacitám   euq

p omoc selbatner etnemetneicifus ol res nedipmi sel  ara
ed saserpme nos ,lareneg ol roP .savitca esrenetnam  oñeuqep 

am nu noc ,serodajabart zeid y onu ertne ed ,oñamat  odacr
rof asacse ,ocimónoce levin ojab ,railimaf retcárac  ,y nóicam

atsE .nóitseg us ne selanoicidart yum ,etnemlareneg  s
aña datlucifid narg anu nenopus sel sacitsíretcarac  arap adid

erefsnart ajab anu ,sosecorp y sotcudorp ne ravonni  ed aicn
 anu y salle ertne sotneimiconoc y sacitcárp saneub

agell arap sovitceles selanac ed atlaf elbaredisnoc  sus a r
dom sus ne ravonni ed dadisecen al íha eD .setneilc  ed sole

  .oicogen

        

acilpa es omóc y ,oicogen ed oledom nu se éuQ¿ 2.II  sal a 
  ?larur omsirut ed saserpme

rpme anu euq al ne amrof al se oicogen ed oledom nU  ,ase
rgni rareneg acsub ,oñamat us ed etnemetneidnepedni  y sose

inalp es aserpme anu omóc ed nemuser nu ,soicifeneb  arap acif
  .setneilc sus a rivres

ruengiP y redlawretsO núgeS 2  ebed oicogen ed oledom le ,
etneilc sus a anoicceles aserpme al omóc ralpmetnoc  omóc ,s
cilbup es omóc ,atrefo us enifed omóc ,avresnoc sol  es y ati

yubirtsid omóc y soicifeneb areneg omóc ,eyubirtsid  sus e
 ed oledom nu“ euq namrifa serotua sobmA  .sosrucer  oicogen

 ,aerc aserpme anu euq sal erbos sesab sal ebircsed  anoicroporp
  .”rolav atpac y

sal arap adauceda etnemlaicepse se aígolodotem atsE  serejum 
lpmoc aigetartse anu rinifed etimrep euqrop selarur  y ate

nes senoitseuc ed nóixelfer al ed ritrap a atelpmoc   .sallic

acifárg ratneserper somedop ,aígolodotem atse núgeS  le etnem
ozneil nu ed sévart a aserpme anu ed otneimanoicnuf ( savnac  )

c sol a aserpme al ecerfo éuq ebircsed es euq le ne  ,setneil
óc y anoicalerretni es omóc ,solle atsah agell omóc  anag om

 :seuqolb eveun ed sévart a olle odoT .orenid

-  setneilc soL

-  rolav ed atseuporp aL

-  setneilc sol noc senoicaleR
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nedeup selarur sairaserpme sal atneimarreh atse noC  us rasiver 
,odnajabart ,orec edsed olraerc o oicogen ed oledom  amrof ed 
dalutor y savisehda saton noc( elpmis etnemetnerapa  ne ,)sero

atnemof atneimarreh aL .aserpme us ed arutcurtse al  al 
ivretni euq sotnemele sol sodot omóc ed nóisnerpmoc  ne nene

dilibatner us erbos saicneucesnoc neneit aserpme al  ,da
basnopser al a sovitaler sol ,átse oralc ,sodiulcni  laicos dadili

 nadeup euqnua ,orenég ed dadlaugi al y avitaroproc
  .selbignatni omoc esraredisnoc

e sal ed samelborp selapicnirp sol ed onu ,ohceh eD  saserpm
aíd a aíd le euq ne átse larur oidem led sacitsírut  sel on osnetni 

ed otneimanoicnuf le erbos rasnep a esrarap etimrep  us 
sogeuf ragapa a ,riced ísa rop ,nacided eS .aserpme  a on y ,

se ne ,Y .aserpme us acigétartse amrof ed ranidrooc  ,oditnes et
tnemadauceda ratcenoc nedeup oicogen ed soledom sol  sal e

noc sal y aserpme anu ne obac a sadavell senoiccele  saicneuces
nid y atsilaer nóisiv anu odnad ,senoiccele sase ed  al ed acimá

  .oicogen ed oledom led avititepmoc ajatnev

-  nóicubirtsid ed selanaC

-  selapicnirp sedadivitcA

-  selapicnirp sosruceR

-  soicoS

-  sosergni ed ojulF

-  .sotsag ed arutcurtsE

        

cogen ed oledom le ,sarodednerpme sal ed osac le nE  le se oi
aserpme ed otceyorp nu rallorrased arap osap remirp  euq ay ,
etbo a nav es omóc ebircsed y aigetartse al aetnalp  sol ren

erpme dadilibaiv ed sisilána remirp le sE .sosergni   .lairas

d oledom nu rinifed a razepme ed aroh al a laedi oL  oicogen e
c sol rop razepme ,atsiv ed otnup ortseun edsed ,se  ay ,setneil

anoicidnoc a nav sotsé sañeuqep nat saserpme ne euq  al r
  .oicogen ed oledom led dadilatot

ni euq seuqolb eveun sol somibircsed nóicaunitnoc A  le narget
oicogen ed oledom 3  ed aserpme anu ne nenifed es omóc y 

  .larur omsirut

                                                           

3 ,.Y ,RUENGIP ,.A ,REDLAWRETSO ne otnat somasab soN  ,)1102( ,oicogen ed soledom ed nóicareneG  
 .aicneirepxe aiporp al ne omoc ,anolecraB ,otsueD
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 .odacrem ed sotnemges sol :ajac aremirP 3.II

 sopurg setnerefid sol nos odacrem ed sotnemges soL  ed
serpme anu egirid es euq sol a sedaditne o sanosrep  le noS .a

rpme anugnin :oicogen ed oledom reiuqlauc ed ortnec  ase
 setneilc nis opmeit ohcum etnarud riviverbos edeup  .selbatner
noc sopurg soirav ne solridivid enopus solratnemgeS  seseretni 

se racilpa etimrep ratnemgeS .senumoc sedadisecen y  saigetart
itinifed nE .setneilc ed opurg adac a sadaicnerefid  al ,av

éiuq arap esratnugerp ebed larur omsirut ed aserpme  átse n
s egirid néiuq a ,ajabart néiuq arap( rolav odnaerc  y ,)otcudorp u

  .setneilc selapicnirp sol nos senéiuq

ed sopit sohcum árdnet larur omsirut ed aserpme anU  .setneilc 
s seláuc( rigirid a av es seláuc a ranoicceles ebeD  sám sol no

euqnua ,atneuc ne nat árdnet on seláuc y )selbatner  agis 
  .neib solodnéidneta

 :nereiuqer sotnitsid setneilc ed sotnemgeS

-  sotnitsid nóicubirtsid ed selanaC

- sa rop ragap a sotseupsid nátse o( etnerefid atrefO  sotcep
 )atrefo al ed setnerefid

-   .etnerefid nóicaler ed opit nU

neilc la rolav ed atseuporp al acofne es sám otnauC  sám ,et
  .atrefo al árdnet otixé ed sedadilibisop

porcim sal noc arutanadnA ed aicneirepxe asnetxe aL  semy
serpme sal euq aicnedive larur oidem le ne sadacibu  led sa

eiugis sol etnemlautibah natneserp ocitsírut rotces  setn
  :setneilc ed sotnemges

-  azelarutan ed omsiruT

-  xaler y osnacsed ed omsiruT

-  aiparetoenlab ed y dulas ed atsiruT

-  larutluc atsiruT

-  larutan oidem le ne ovitroped y ovitca atsiruT

eitbo es soicapse sol ed setneilc ed aígolopit atsE  nu sart en
d setnatisiv sol ed ocitsídatse sisilána ovitsuahxe  .oicapse le

lbatse le ,ebicer setneilc ed opit éuq odnanimreteD  otneimice
rtnE .solle a adacofne sám amrof ed esrigirid edeup  ogeuj ne na

opit al ,aicnedecorp al omoc serotcaf sorto néibmat  aígol
mot néiuq y ,)seralocse ,sajerap ,sopurg ,sailimaf(  nóisiced al a

  .atisiv al ed

l ed y(  oicapse led nóicnuf ne naírav setneilc soL  sosrucer so
alp ed otneimicelbatse nu omsim ol se on :omsim led  euq ay

icaler y nóicomorp ed somsinacem soL .)evein ed onu  sol noc nó
tnes ese nE .otneimiconoc etse ed nedneped setneilc  le is ,odi

l ,olpmeje rop ,se oicapse led lautibah sám etneilc  noc ailimaf a
 ed selanac sol ne elbinopsid nóicamrofni al ,soñin  nóicacinumoc

etse arap selbinopsid soicivres a esratneiro árebed  lifrep 
  .).cte ,litnafni únem ,soñin arap sedadivitca(
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 .rolav ed atseuporp al :ajac adnugeS4.II

 soicifeneb ed otnujnoc le se rolav ed atseuporp aL  le arap
urfsid oyuc rop y ,ecerfo aserpme al euq rodimusnoc  es et

dorp ed otnujnoc le sE .nóicatserpartnoc anu ebicer  y sotcu
neilc ed otnemges nu arap rolav naerc euq soicivres  set

tnaced es etneilc le euq ecah euq ol sE .ocifícepse  u anu rop e
sitas o amelborp nu ranoiculos nacsuB .aserpme arto  al recaf

  .etneilc nu ed dadisecen

 euq yah rolav ed atseuporp al rinifed ed aroh al A  esratnugerp
sotcudorp ed otnujnoc éuq ,odacrem la somecerfo éuq  y 

ilc ed opurg adac a somecerfo socifícepse soicivres  láuc ,setne
arto netsixe is y ,somecafsitas euq dadisecen al se  s

  .recafsitas somaírdop euq sedadisecen

dicerap o arodepmor res edeup rolav ed atseuporp aL  arto a a
ped ,selanoicida sotnemele sonugla noc etnetsixe ay  odneidne

ngiP y redlawretsO .aserpme ed opit le y rotces led  nalañes rue
omoc ,rolav raerc a riubirtnoc nedeup euq sotnemele  al :

o otcudorp nu ed otneimidner led arojem al ,dadevon  ,oicivres 
cuder al o oicerp le ,oñesid le ,nóicacifinosrep al  ,setsoc ed nóic
ertne ,…dadilitu al ,dadidomoc al ,dadilibisecca al  .sorto sohcum 

libasnopser ed sadidem ed nóicpoda al ed osac le sE  laicos dadi
olav sám zev adac ,orenég ed dadlaugi e avitaroproc  ne sadar

ocitsírut soicivres ed nóicatartnoc ed senoicpo sal  ,selarur s
n noc sailimaf sal ed osac le ne ,serejum sal ednod  euq soñi

 lepap etnatropmi nu neneit ,larur oidem le natisiv  nóisiced al ne
 .arpmoc ed lanif  

        

emadnuf es serolav éuq ne ranimreted se nóitseuc aL  atn
éibmat ,oditnes etse nE .rolav ed atseuporp artseun  yum se n

c le allorrased es euq le ne otxetnoc le etnatropmi  nE .omusno
omeh adacéd amitlú al ne ,larur omsirut led osac le  ed odasap s

ut ed sedaditnac sednarg rop odanimreted omusnoc nu  satsir
icautis anu a ,selarutan soicapse sol a naíduca euq  ed nó

ilbo euq ,sadapacse y sejaiv ne otsag led nóiccuder  sol a ag
e sus zev aremirp rop esraetnalp a sotneimicelbatse  saigetarts
epmoc amisítrof anu sámeda aicerpa eS .gnitekram ed  ne aicnet

icnerefid ed sotnemele racsub a agilbo euq ,soicerp   .nóica

 

 .nóicubirtsid ed selanac sol :ajac arecreT 5.II

 ametsis la nereifer es nóicubirtsid ed selanac soL  agertne ed
 ne amrof al se ,etneilc la oicivres o otcudorp led  es euq

ev-tsop y oicivres ,atnev ed sosecorp sol nalucitra  yum sE .atn
tropmoc y sedadisecen sal ne esab es euq etnatropmi  sotneima

  .setneilc sol ed

tcudorp rarpmoc setneilc sol a netimrep selanac soL  y so
tneilc sol a sotcudorp sol reconoc a nad ,soicivres  araP .se
 nóicubirtsid ed selanac sortseun nos omóc razilana  omóc y

nad somatse omóc sonratnugerp somebed ,res naírebed  a od
serpme artseun ed soicivres y sotcudorp sol reconoc  omóc ,a
 ed atseuporp al somagertne omóc ,solrarpmoc nedeup  y ,rolav

um nE .somecerfo atnevtsop nóicneta ed oicivres éuq  sahc
u ed onis ,lanac nu ed olós áratart es on senoisaco  an
d sodubme sol ,oditnes ese nE .solle ed nóicanibmoc  le
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ubirtsid ed lanac le ranoicceles netimrep gnitekram  sám nóic
 .aserpme al arap osotsoc sonem y odauceda

icnetop ed oremún le áranimreted aserpme ed opit lE  sela
me saL .esracinumoc euq árdnet euq sol noc setneilc  saserp

imarreh ed opit etse a esracofne neleus on sañeuqep  ,satne
setneilc sám rearta euq ed aenórre aicneerc al ojab  selaicnetop 

c us raerc ed aroh al A .orenid sám ranag acifingis  selanac o lana
c sol a rirrucer edeup aserpme anu ,nóicubirtsid ed  ay selana

solle noc renetbo arap ,soveun sorto a o setnetsixe  ajatnev anu 
 atseuporp laugi noc saserpme ed otser la etnerefid  .rolav ed

  :selanac ed sopit sotnitsid ribircsed somedoP

-  .selaicremoc soicos ed o soiporP

-  ,olpmeje rop ;soiraidemretni nis( sotcerid selanaC  al
 noc( sotceridni o )larur letoh nu ed bew anigáp

toh nu ed nóicirapa al ,olpmeje rop ;soiraidemretni  larur le
  .)socitsírut selatrop ne

c sol rinifed ed aroh al a etnanimreted atnugerp aL  ed selana
 sol rarpmoc nereiferp ednód y omóc se nóicubirtsid   .setneilc

 ertne odauceda oirbiliuqe le rartnocne se evalc aL  sosrevid
e es ednod solleuqa ranoicceles y ,selanac ed sopit  nertneucn

ilc somibicer on is ,olpmeje roP .setneilc sortseun  setne
latrop nu ne ritrevni oditnes aírdnet¿ ,sorejnartxe  ocitsírut 

 ?lanoicanretni

    

    

 .etneilc le noc senoicaler sal :ajac atrauC 6.II

d y ,rodimusnoc le y aserpme al ertne etneup le noS  nebe
cen sal recafsitas y savitca yum res arap esrinifed  ed sedadise

getartse sert ne sadasab ratse nedeuP .setneilc sol  :sai
nóicalumitse o ,nóicaziledif ,setneilc ed nóicatpac  .satnev ed 

r ed opit éuq sonratnugerp somebed ,salrinifed araP  nóicale
tse someh senoicaler éuq ,setneilc sortseun narepse  odicelba
 noc odargetni nah es omóc y natseuc son otnáuc ,ay  otser le

  .oicogen ed oledom led

pmi la aicnerefer recah oirasecen se ,otnup etse nE  euq otca
tneilc sol noc senoicaler sal ne odinet ah tenretni  euq ay ,se

ceridib larur omsirut ed saserpme sal a anoicroporp  ,y dadilanoic
uqnua( etsoc ronem a nóicacinumoc ,sosac sonugla ne  al e

nu rajerapa eleus adeuqsúb ed selatrop ne aicneserp  a
 ed setsoc y soicerp ne aicnetepmoc etnatropmi

c noc esracinumoc etimrep ,zev us A .)otneiminetnam  reiuqlau
  .etrap reiuqlauc edsed oitis

 

 .sosergni ed setneuf :ajac atniuQ 7.II

r oicogen ed oledom nu ed sosergni ed arutcurtse aL  atneserpe
aicnanag eneitbo es euq sal ed sévart a setneuf sal  ,acimónoce 

qa evalc atnugerp aL .elbinetsos oledom le odneicah  rop¿ :se íu
éuq roP¿ ?setneilc sol ragap a sotseupsid nátse éuq  omóc y 

tnáuc¿ ,Y ?ragap atsug sel omóC¿ ?etnemlautca nagap  o
atot la sosergni ed setneuf setnerefid sal natroper  soL ?l

 :setneuf sairav ed redecorp nedeup sosergni
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-  .sovitca y sotcudorp ed atneV

-  .osu rop atouC

-  .nóicpircsus ed atouC

-  .gnisael / reliuqla / omatsérP

-  .saicnecil ed nóisecnoC

-  .ejaterroc ed sotsaG

-   .dadicilbuP

e se larur otneimajola nu ne lautibah sám oledom lE  atnev ed l
 y onuyased ,otneimajola nu :oicivres o otcudorp ed  sedadivitca

 ed otixé led evalc al ,oivbo etluser euqnuA .artxe  ed oledom nu
ag sol a nerepus sosergni sol euq ne ediser oicogen  araP .sots

p oicogen ed oledom led savnac aígolodotem al ,olle  etimre
 ridicni somebed ednód atsiv ed eplog nu a razilana  euq arap

m ,soicerp ne aicnetepmoc aL .sosergni sol netnemua  yu
e sal naicnedive omoc y lat( rotces le ne etneucerf  satseucn

af ase ed edecorp y ,laicidujrep yum se )sadazilaer  ed atl
rav ne odatnemoc someh ay euq rotces led nóicaluger  sai

sol ricuder oirasecen se ,oditnes ese nE .senoisaco  ,setsoc 
ot erbos ,y savitanretla sosergni ed setneuf racsub  ratneiro ,od

c sol a rolav ed atseuporp al avitcefe sám amrof ed   .setneil

 

 .sotsag sol :ajac atxeS 8.II

ed latot la somirefer son setsoc ed somalbah odnauC  sotsag 
:oicivres o otcudorp nu ed nóiccudorp al enopus euq  al 

ilc sol noc nóicaler al ,rolav ed agertne ,nóicaerc  sodot ,setne
cer sol néibmaT .etsoc nu navellnoc sotnemele sotse  sal ,sosru

  .evalc senoicaicosa sal y sedadivitca

oledom rallorrased enopus soicerp ne aicnetepmoc aL  ed s
d setsoc ricuder ne etnematelpmoc sodartnec oicogen  e

c selarur sotneimajola sol ,ograbme niS .arutcurtse  navellno
sop necah on euq otneiminetnam ed sojif setsoc sonu  atse elbi

  .aigetartse

d oledom nu ed setsoc ed arutcurtse al rinifed araP  ,oicogen e
ehni sám setsoc sol nos seláuc sonratnugerp somebed  a setner
mirpus somedop on seláuc ,oicogen ed oledom ortseun  éuq ,ri

  .cte ,sorac sám nos sedadivitca y sosrucer

 es oicogen ed oledom nu ed setsoc ed arutcurtse aL  aziretcarac
  .selbairav y sojif setsoc sonu renet rop

 us ranimreted ebed oicogen ed oledom odoT  ed larbmu
dadilibatner  ed ritrap a soicivres o sotcudorp ed daditnac al ,  al

le sE .sodatluser rareneg a azeipme aserpme al lauc  ominím 
  .selbinetsos res arap elbatpeca
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 evalc sosrucer sol :ajac amitpéS 9.II

ol nos rolav ed atseuporp anu ed evalc sosrucer soL  sovitca s
icnuf oicogen ed oledom le euq arap setnatropmi sám  al nE .eno

a nos evalc sosrucer sol ,acigétartse nóicacifinalp  solleuq
elbaiv aes oicogen ed oledom le euq arap soirasecen  y 

  .etnerehoc

,olpmeje rop( socisíf res nedeup evalc sosrucer soL  aiporp al 
olpmeje rop( selautceletni ,socimónoce ,)larur asac  le ,

eucne es euq le ne oirotirret le erbos otneimiconoc  erbos y artn
serpme sal araP .sonamuh o )omsim led aífargonte al  ed sa

erá y selarutan soicapse ne sadacibu ,larur omsirut  sa
p le se selapicnirp sosrucer sol ed onu ,sadigetorp  onrotne oipor

rpme sal ,sonamuh sosrucer sol a otnauc nE .larutan  ed sase
dneped ,oñamat oñeuqep us rop ,neleus larur omsirut  ohcum re

e le ,oicogen le neconoc euq sanosrep sacop sanu ed  al y onrotn
etnemaditeper amrifa es olle roP .olravell ed amrof  ol 

osnoc al ne serejum sal ed lor le se euq etnatropmi  ed nóicadil
r oidem le ne socitsírut soicivres y semyporcim sal  evalc aL .laru

euq seroyam naes sosergni sol euq riugesnoc ne átse  sol 
neinevnoc nétse sonamuh sosrucer sotse euq y sotsag  etnemet

  .etnemlanoiseforp sodiconocer y sodarenumer

    

 .evalc sedadivitca sal :ajac avatcO 01.II

euq y obac a ravell euq yah euq senoicautca sal noS  sám 
n ed oledom le enoicnuf euq arap neneit aicnatropmi  ed oicoge

nratnugerp euq somenet salrinifed araP .aserpme anu  éuq so

al rallorrased arap selbidnicserpmi nos sedadivitca  atseuporp 
setneilc sol ,nóicubirtsid ed selanac sol ,rolav ed  ed sojulf sol ,

 etimrep son sedadivitca sal rinifeD .cte ,sosergni  ramrofsnart
.setnaseretni soicivres o sotcudorp ne sosrucer sol   

reneg oicogen nu euq al ne arenam al ed odneidnepeD  a
q setnatropmi sám nos sedadivitca sanugla ,sosergni  .sarto eu

moc( tenretni rop ednev aserpme anu is ,olpmeje roP  sol o
sévart a savreser nareneg euq ,selarur sotneimajola  sanigáp ed 

 y senoiccasnart ed ojenam le ne dadiruges al ,)bew
atropmi yum nos etneilc led sotad ed nóicartsinimda   .setn

    

 .evalc soicos sol :ajac anevoN 11.II

naila raerc atisecen añeuqep sám aserpme al osulcnI  arap saz
alc soicos soL .sogseir ricuder o sosrucer ririuqda  euq sol nos ev

ercnoC .aserpme al ed otneimanoicnuf la neyubirtnoc  ,etnemat
 saserpme ertne senoicaicosa sal ,larur oidem le ne  adac nos
s oicogen ed oledom le euq arap setnatropmi sám zev  .odilós ae

 sortseun nos senéiuq sonratnugerp euq somenet ,ísA  y soicos
  .oicogen la natropa éuq y serodeevorp

ne( saserpme ertne saznaila ed sopit soirav netsixE  ert
lc saznaila ,saroditepmoc on ,saroditepmoc saserpme -etnei

itejbo soirav noc ahcram ne nenop es Y .)…rodeevorp   :sov

-  sosrucer razimitpO

-  setneicife sám reS
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-  rolav ed atseuporp al ed ecnacla le railpmA

oditepmoc aserpme anu noc aznaila o ,nóicitepooc aL  nu se ,ar
 sanedac sal arap etnatropmi yum nóicaicosa ed opit  ,sareletoh

esricudortni arap ís ertne  saznaila necelbatse euq  soveun ne 
atse nedeup saznaila satse ,larur levin A .sodacrem  esrecelb

 saigetartse ritrapmoc arap sañeuqep saserpme ertne  ed
  .atnev y nóicomorp

 

en ed oledom us ed arutcurtse al ed otneimiconoc lE  se oicog
acibu larur omsirut ed aserpme anu arap latnemadnuf  nu ne ad

rarojem a aduya euq ay ,odigetorp o larutan oicapse  al 
 sanugla ,elbatner se aserpme al is Y .dadilibatner  sasuac sal ed

e omoc ,lairalas ahcerb al naroepme ,aíroet ne ,euq  retcárac l
rtnoc ed dadilibisopmi al ,saserpme sal ed railimaf  ragap y rata

lap nev es o necerapased ,.cte ,somonótua ed satouc  oN .sadai
elbatner saserpme sal euq olle noc ramrifa somereuq  naes s

 levin a sadazilaer satseucne sal( sairatilaugi sám  le rop lanoican
rb al ,ohceh ed ,euq y ísa se on euq nartseumed ENI  ahce

erc ís oreP .)sednarg saserpme ne royam se lairalas  euq some
ile edeup ,aserpme al elbatner recah ,osap etse rad  ranim

dadlaugised al ed sacifícepse sasuac sal ed sanugla  ne lairalas 
  .larur oidem le

        

 .oicogen ed soledom ed senortaP 21.II

arutanadnA ed aicneirepxe asnetxe aL 4  sol ed oidutse le ne 
oditimrep ah son larur oidem led oicogen ed soledom  

om ed otixé ed senortap somamall euq ol rallorrased  ed soled
q sotercnoc serotces ed oicogen ed soledom :oicogen  nenúer eu

  .selbatner res arap sevalc sal

b sonreneted somedop larur omsirut led rotces le nE  etnemever
rotces le ne setnatropmi sám senortap sol ed onu ne  odaidutse 

  .omsirutorga le :otceyorp etse ne

 omsirutorga lE a.21.II

                       
 .arutanadnA nóicadnuF rop odarobalE

 
                                                           

4 nórtap led odallated sisilána le y aígolodotem atsE  SOICAPSE NÓICADNUF ne esrartnocne nedeup 
 ,ARUTANADNA ,AÍCULADNA ED SELARUTAN mE ed oicogeN ed soledoM ed ametsiS le erbos launaM  saserp

aN soicapsE sol ne elbinetsoS omsiruT la sadalucniv naM aL allitsaC y arudamertxE ,aículadnA ed selarut  ,ahc
 .4102 ,alliveS ,arutanadnA
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qep ne odacibu otneimicelbatse le se omsirutorga lE  sañeu
vres nu atserp euq ,larur oicapse nu ne sedadilacol  ed oici

lareneG .nóicaruatser noc odatnemelpmoc otneimajola  etnem
senoicacifide nos secev a y ailimaf anu atneger sal  

ojelpmoc o ,selarur sasac res nedeuP .sadatilibaher  socitsírut s
  .selarur

oledom le res ebed omóc etnemeverb razilana somedoP  ed 
lb adac ne sonodnéineted ,omsirutorga nu ed oicogen  led euqo

 :savnaC

.1   :setneilc ed sotnemgeS

azilaer y soña 54 y 52 ertne eneit oidem oirausu lE  
carud anu noc ,setneup o anames ed nif ed sadapacse  nói

nirp soL .azelarutan y oico odnacsub ,sehcon 3-2 ed  selapic
 :nos setneilc ed sopit

o  setneilc ed otnemges le noS .sojih noc sailimaF
emlautibah lé nE .somsirutorga sol arap oiratiroirp  etn

 sal ed edneped senoisiced ed amot al
le ne elbadarga oitis nu nacsub euq ,serdam/serejum  
 namoc y ,sodinetertne ,soruges nétse sojih sol euq

ebed aserpme al ,oditnes ese nE .elbadulas amrof ed  
 al y otneiminetertne le atneuc ne yum renet
 acitétse al y azeipmil al ,soñin sol ed dadiruges
 neleus euq le ne otnemele ,oicerp led sámeda(
 es néibmat euq ed adud ebac on orep ,)esrazilacof
 us ,oninemef lanosrep ed aicnetsixe al arolav

ed otneimiconocer y nóicarolav al y dadilanoiseforp  
 us ed aítnarag omoc ,aserpme al ed etrap rop etsé

  .setneilc sol aicah aítapme y nóicavitom

o  al odot erbos arolav otnemges etsE .sajeraP
emges le sE .oicerp le y dadiliuqnart al ,dadimitni  otn

 es euq ay ,rotces led dadilanoicatse al epmor euq
 .oña le odot etnarud anames ed senif ne ajola
 a nátse sotseupsid sonem ,senevój sám otnauC

  .ragap

o  somitlú sol ne sosoremun soneM .sogima ed sopurG
 ,setneup y anames ed senif ne rajaiv neleuS .soña
 sedadivitca nacsuB .sanacrec sedaduic edsed

  .)evalc oicos( ovitca omsirut la sadalucniv

o  ne odot erboS .soeporue sorejnartxE
 sailimaf rop sodatneger sotneimicelbatse
 le odnauc( ,onarev ne nartnecnoc eS .sarejnartxe

 ísa ,)ayalp y los le ne artnec es lanoican etneilc  euq
  .dadilanoicatse al repmor arap rivres nedeup

.2  .rolav ed atseuporP

u ne odacibu otneimajola ed oicivres nu  ne asab eS  an
anoz al ed larur arutcetiuqra ed acipít nóicacifide  a odibeD .

oicivres nu ratserp etnatropmi se ,atrefo emrone al  
eilc sol ed sedadisecen sal a edroca y odaicnerefid  sE .setn

nu euq sám ogla ed atart es euq rednetne etnatropmi  
 :recerfo ebed omsirutorga lE .rimrod ednod ragul

oced y ,otart le ne aínacrec ,dadiruges ,dadilibaif  nóicar
  .oicapse le noc edroca
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.3   .nóicubirtsid ed selanaC

opmoc es omsirutorga nu ed nóicubirtsid ed lanac lE  ,en
 :ed ,etnemlatnemadnuf

o  ed %09 led sám dadilautca al ne :bew anigáP
 al necah sotneimicelbatse sotse ed setneilc
 sal ed sahcum y( tenretni ed sévart a adeuqsúb
 areiuqis in otceyorp le ne sadatseucne saserpme
 sol a esratneiro ebed bew aL .)aiporp bew neneit

  .setneilc

o  aigetartse anu noc :serodacsub ne otneimanoicisoP
  .)ogap ed( MES o bew al ne OES

o  poT ,olpmeje rop ,omoc :enilno avreser ed selatroP
 satnev ed %08 le atsah ratneserper nedeuP .laruR

  .selauna

o iref ,sadazilaicepse saíug :sadigirid senoicacilbuP  sa
 arap séretni ed aes euq erpmeiS .cte ,omsirut ed

  .selaicnetop setneilc sortseun

o etimsnart es etneilc led nóiccafsitas al :odío-acoB  ed 
  .sorto a sonu

o cerfo ,etneicer otnemele orto :aicneirepxe ed sajaC  e
 rasnepmoc netimreP .oicerp ronem a senoicomorp

  .sajab sadaropmet sal

o tneilc ed nóicatpac ed nalp nu :selaicremoc satisiV  .se
 es ednod setneilc sortseun a racsub somebeD

enop senevój sajerap ratpac arap ,.je.p( nartneucne  r

 sreylf  y serab ,adom ed oico ed selacol ne
  .)setnaruatser

.4  .setneilc sol noc senoicaleR

mges adac ne odnazilana ,atcerid y anacrec res ebeD  otne
 edeuP .arpmoc ed nóisiced al amot néiuq etneilc ed   :res

o  .railimaf y atcerid nóicaleR

o   .nóiccafsitas ed soiranoitseuC

o  .sotad ed sesaB

o  .selaicos sedeR

.5  .sevalc sedadivitcA

se somsirutorga sol ed etnatropmi yum dadivitca anU  le 
gami anu y atrefo anu ed oñesid le ,otneimanoicisop  ne

tneserp ed atrac artseun aes euq ,eicnerefid ol euq  .nóica
le arap acitámet anu odneinifed recah edeup es otsE  

in arap sacidúl sedadivitca odnazilaer ,omsirutorga  ,o ,soñ
ifed ,sajerap sal nos otnemges lapicnirp ortseun is  odnein

  .anames ed nif ed sacitnámor satrefo
 

.6  .sevalc soicoS

n sosrucer éuq ranimreted euq árbah solrinifed araP  so
edadivitca éuq y evalc soicos sortseun nanoicroporp  s

omsirutorga sol ed soicos selapicnirp soL .nazilaer  neleus s
 :res
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o sedadivitca setnerefid necerfo euq selacol saserpmE  
 ed sodreuca necelbatse es euq sal noc ,sacitsírut

 .nóicarobaloc

o  .nóicaruatser ed sotneimicelbatsE

o  .savreser ed selartneC

o   .anoz al ed somsirutorga sortO

o  .serodeevorP

o  omsirut le nanoicomorp euq selacol sedaditne sartO
  .lacol

.7  .sevalc sosruceR

eh ay omoc ,se omsirutorga led osrucer lapicnirp lE  som
 le ergetni es sám odnauC .oirotirret le ,otsiv

em ,oirotirret led daditnedi al noc otneimicelbatse  roj
  .oicogen ed oledom le áranoicnuf

 
.8  .sosergni ed setneuF

o senoicatibah rop raliuqla edeup es omsirutorga nU  rop 
 :raredisnoc euq yah ,oditnes ese nE .atelpmoc asac
 ,oidem oicerp ,otneimajola ed sazalp ed oremún

vres rop nóicarutcaf ,launa nóicapuco ed ejatnecrop  soici
caf ,).cte ,sedadivitca ,nóicaruatser ,otneimajola(  nóicarut

d aidem nóicarutcaf aL .omsirutorga led launa latot  ebe
edisnoc arap € 000.001 sol y 000.08 sol ertne ratse  esrar

  .elbaiv

.9   .setsoc ed arutcurtsE

urtsearfni anu ranoicidnoca arap aidem nóisrevni aL  arutc
c odneyulcni ,€ 000.09 ed res eleus dadeiporp ne ay  setso

rtsinimus ,otneiminetnam( sojif setsoc ,lanosrep ed  ,so
oc ,)sereliuqla ,senoicazitroma ,soreicnanif sotsag  sets

birt ,soreicnanif sotsag ,senoicazitroma ,selbairav    .sotu

 

rga ed sotneimicelbatse soirav netsixe aículadnA nE  omsiruto
ilc ed acifícepse adnamed anu a sodatneiro neib yum  ed setne

 al ed ,olpmeje rop ,osac le sE .larur omsirut  socsiR laruR asaC
sotlA  ,arreiS al ed allazaC ed oipicinum le ne adacibu(  le ne

icnirp suS .)alliveS ed etroN arreiS larutaN euqraP  setneilc selap
icelbatse le euq ol rop ,soñin noc sailimaf sal nos  ah otneim

 sedadivitca noc ,solle aicah atrefo us odatneiroer  y sacifícepse
disecen sus núges otneimicelbatse le odnanoicidnoca  seda

  .satercnoc
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