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Los países nórdicos

Un enfoque holístico

•

Países nórdicos: la corresponsabilidad
del Estado en las tareas de cuidado
genera un nuevo orden social basado
en la igualdad de género y de clase
• Enfoque holístico: guarderías 0-3
universales con precios asequibles y de
calidad, servicios universales para las
personas mayores y dependientes, baja
de maternidad y paternidad, horarios
laborales flexibles y racionales

•

•

Conciliación en la agenda desde los
años 70, mujeres en el mercado laboral
(del 40% al 80%), demanda de servicios
de apoyo, fuerte consenso, alto % del
PIB dedicado a las familias

•

Apuesta por la transformación de los
roles de género y no por la afirmación
de roles basada en la especialización:
implica políticas dirigidas también a los
hombres (revolución del rol masculino)
Igualdad y eficiencia se retroalimentan
creando un círculo virtuoso para la
economía (talento femenino)

Un enfoque holístico

•

Así lo certifica la clasificación sobre
brecha de género del Foro Económico
Mundial desde hace nueve años.
Prácticamente todas las mujeres
trabajan (86%), son campeonas
mundiales en educación y poder
político, y tienen paridad en los
consejos de las empresas públicas.
Llevan 15 años con el permiso de
paternidad equiparado al de
maternidad y su país ha sido el primero
en obligar a las empresas a demostrar
que pagan igual a ambos sexos, algo
que ahora ha decretado España

Factores clave:
1. Felicidad y productividad

Felicidad y productividad

•

VIII Encuesta sobre Felicidad en el Trabajo
(Adecco, 2019): la conciliación, el buen
ambiente y el liderazgo son algunos de los
9 factores que más repercuten en la
felicidad de las personas trabajadoras
• Las respuestas de más de 3.500
trabajadores españoles a este sondeo
reflejan que la conciliación entre la jornada
laboral y la familia es el factor más
valorado, con una nota de 8,22 sobre 10
• Cuidar y mantener la felicidad de los
empleados está directamente relacionado
con la mejora de su productividad y de la
rentabilidad general de la empresa

Felicidad y productividad

•

•

Para un 86,7% de los encuestados
por Adecco, una mayor
racionalización de los horarios o la
posibilidad de teletrabajar en
ocasiones aumentaría su felicidad
laboral
Las compañías que aplican políticas
de flexibilidad y conciliación
aumentan su productividad un 19%,
según el Barómetro de Conciliación
Edenred-IESE. Además, los
empleados se sienten 4 veces más
comprometidos

Factores clave:
2. Flexibilidad y horarios

Flexibilidad y horarios

•

•

La empresas suecas ofrecen
horarios flexibles, existe el
derecho de tomarse un día libre
para cuidar a un hijo enfermo y
dos años pagados de permiso de
paternidad

El país lleva décadas trabajando en
la igualdad entre hombres y
mujeres, de manera que ambos
puedan tener hijos sin perder
oportunidades en su carrera
laboral

Flexibilidad y horarios

•

Entrar una hora más tarde para llevar
a los niños al colegio o poder salir
antes algunos días para recogerlos,
son medidas que facilitarían mucho la
organización familiar, en un país, como
España, en el que el 45% de los
trabajadores aún sufren de
interminables jornadas partidas (INE)

•

La mitad (el 49,55%) de los asalariados
con responsabilidades de cuidado,
tanto de hijos como de familiares
dependientes, no puede aún
flexibilizar su horario para hacerlo

Flexibilidad y horarios

•

Tenemos 2 horas de retraso
respeto al resto de países de
Europa

•

En Italia, Grecia, Francia la
hora de comer es a las 12h3013h y la hora de cenar a las
19h30-20h

•

Trabajamos 300 horas al año
más que Alemania y nos
encontramos en la cola de la
productividad

Factores clave:
3. Desconexión digital

Desconexión digital

•

•

Informe de la OIT Trabajar en
cualquier momento y en
cualquier lugar: en España un
64% trabaja en horas libres y un
68% recibe e-mails o llamadas de
trabajo fuera de su horario
Francia fue pionera en regular el
derecho a la desconexión digital
•

Es necesario desarrollar la
aplicación efectiva del nuevo
derecho a no responder emails o
llamadas de trabajo fuera del
horario laboral

Desconexión digital

•

La Ley Orgánica de Protección
de Datos y Garantías de los
Derechos Digitales (2018) ha
convertido en ley el derecho a
la desconexión digital

•

La norma recoge la obligación
para las empresas de
establecer protocolos internos
donde se definan los horarios
en los que queda prohibido
enviar correos electrónicos,
realizar llamadas, etc. Esta
prohibición debería coincidir
con el horario de descanso,
permisos o vacaciones del
trabajador

Desconexión digital

•

•

Cuatro de cada diez españoles se
siente cansado a diario y el 47%
atribuye al trabajo el motivo por el
que se siente agotado

•

País en el que se ha normalizado
contestar mails y mensajes de
trabajo los fines de semana y donde
el 27% de los españoles hace una
jornada de más de 10 horas al día
Hay una brecha de cansancio entre
géneros más allá de las diferencias
salariales y se apoya en las
consecuencias psicológicas y físicas
de la carga mental femenina

Factores clave:
4. Baja de paternidad

Baja de paternidad

•

•

•

El Gobierno ha aprobado por decreto
ley la equiparación de los permisos de
paternidad y maternidad, una medida
que sitúa a España a la cabeza de
Europa
En el decreto contra la desigualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral los padres dispondrán de 16
semanas pagadas al 100% a partir de
2021
Los países nórdicos fueron pioneros en
demostrar que compartir los permisos
(daddy quota) entre progenitores es
fundamental para avanzar en la
corresponsabilidad del cuidado entre
hombres y mujeres

Baja de paternidad

•

•

En 2007, cuando el permiso de
paternidad era de quince días, lo
usaban el 50% de los padres. En
2018, esta tasa de uso ha subido al
80%
Podemos afirmar que la ampliación
del permiso está cambiando la
norma social sobre la
corresponsabilidad en los cuidados
de los bebés

•

Hay evidencias que relacionan la
duración del permiso de los padres
con la implicación en las tareas de
cuidado rutinarias durante los años
posteriores

Baja de paternidad

•

Según un estudio de la Organización
Internacional de Trabajo, solo el 55% de
las mujeres vuelve a su antiguo horario
laboral tras tener un hijo

•

“Lo que no cuenta ese documento es
que ese 55% son las que se dan de baja
en el gimnasio, las que cada vez leen
menos libros, las que ya no son capaces
de terminar un capítulo de 'House of
Cards' con los ojos abiertos”

Factores clave:
5. Corresponsabilidad de los padres

Corresponsabilidad de los padres

•

Un factor fundamental para
que la mujer no sea
penalizada por ser madre es
que la pareja se involucre en
la crianza del bebé

•

La mujer reduce sus ingresos
un 20% al ser madre y se
mantiene

•

El número medio de hijos por
mujer en el 2018 se situó en
1,25 (el valor más bajo desde
el 2002, INE)

Corresponsabilidad de los padres

•

•

•

Las mujeres trabajan más a
jornada continua y a tiempo
parcial que los hombres —el
24,2% de las mujeres frente
al 7,3% de los hombres—

Las mujeres perciben que
tener hijos afecta
negativamente a sus carreras
laborales y un 8,3% de las
trabajadoras sale del mercado
de trabajo cada trimestre
Si el salario de las mujeres es
menor, la pareja decide que
sea quien menos cobra quien
se haga cargo de los cuidados

Corresponsabilidad de los padres

•

Los hombres aún se resisten a utilizar
medidas que impliquen reducir sus
jornadas e ingresos para cuidar a sus hijos
porque subyace un rol "que da prioridad
al sustento económico", según un estudio
de la UNED

•

Los padres que toman una reducción de
jornada para el cuidado de niños o de
adultos dependientes no llegan ni al 5%
del total. Las mujeres se toman el 95%
restante. Algo similar sucede con las
excedencias: algo más del 10%
corresponden a hombres

•

El Ayuntamiento de Pamplona formará
(en escuelas públicas y concertadas) a
padres y madres en parentalidad positiva
para favorecer su autonomía y desarrollar
actitudes que promuevan la
corresponsabilidad familiar

Factores clave:
6. Trabajo de cuidado y PIB

Trabajo de cuidado y PIB

•

•

Hay una desigualdad de género
en el mercado de trabajo
asociada a la maternidad
En España, sin hijos, los hombres
tienen una tasa de trabajo 7
puntos mayor que la de las
mujeres. Con un hijo 14 puntos
mayor, y con dos hijos hasta 20
puntos más alta

•

Las trayectorias de las mujeres
son más discontinuas debido al
tiempo dedicado al cuidado

Trabajo de cuidado y PIB

•

En España las mujeres dedican hasta
un 56% de su tiempo a tareas no
remuneradas (domésticas y de
cuidado), mientras que los hombres
dedican de media un 30%
•

•

La Organización Internacional del
Trabajo concluye que el trabajo de
cuidados (que sigue siendo invisible,
no reconocido y no remunerado)
supondría el 14,9% del PIB español
La OCDE muestra como la igualdad de
género y las políticas de conciliación
han sido centrales para la expansión
económica de los países
escandinavos. El PIB sería mucho
menor si las mujeres no se hubieran
incorporado al mercado laboral

Factores clave:
7. Abuelos y vacaciones

Abuelos y vacaciones

•

•

El 46,8% de los abuelos cuidadores
afirman que es una decisión que toman
de manera conjunta con los hijos
El 30,8% aseguran que la decisión recae
en el hijo o la hija
•

•

•

Según un estudio en Cataluña (2018)
promovido por Mémora, a través de su
Fundación, casi la mitad de las personas
mayores de 60 años cree que existe la
figura de los abuelos y abuelas esclavos,
aquellos que cuidan de los nietos y nietas
porque se ven obligados a hacerlo

Las principales tareas que llevan a cabo los
abuelos y abuelas cuidadores son llevar y/o
recoger los nietos de la escuela (26,9%) y
darles la comida y/o cena (23,91%)

Un 12,6% reconoce que son ellos
quienes lo deciden

•

Los países nórdicos, con servicios de
cuidado universales, ponen de relieve
como este apoyo familiar es de mayor
calidad cuando no se basa en la
obligación ni en el trabajo intensivo

•

Es necesario, también en los países
nórdicos, reflexionar sobre los horarios
de los servicios (acogida, comedor,
extraescolares, períodos vacacionales,
situaciones de emergencia, etc.)

Abuelos y vacaciones

•

Según la Encuesta de Fecundidad
del Instituto Nacional de Estadística
(INE), hay más de 2,1 millones de
mujeres con hijos menores de 10
años. De ellas, sólo 354.000, el
16,6% del total, no utiliza ninguna
alternativa para sus cuidados
(niñera, clases extraescolares), lo
que significa que cinco de cada seis
familias necesitan de alguna
alternativa para poder compaginar
su vida familiar con la profesional

Abuelos y vacaciones

•

Más allá de abuelos y campamentos, las
familias se sacan de la chistera mil ideas para
combinar su vida laboral con las largas
vacaciones de sus hijos.
• Solicitar permisos sin empleo y sueldo
durante unas semanas, alquilar una casa en
un pueblo donde los casals son más baratos,
contratar una 'au pair' extranjera o un
monitor de tiempo libre son algunas
opciones

•

También hay padres y madres que solicitan
sus vacaciones laborales en meses diferentes
para cubrir el máximo número de semanas
•

En todos los casos hay un denominador
común: en caso de tenerla, la paga extra de
verano y la devolución de la Renta van
íntegras para poder conciliar

Factores clave:
8. Brecha salarial

Brecha salarial

•

•

Islandia fue pionera: cualquier
empresa con 25 o más personas
trabajadoras tendrá que certificar
la igualdad de salario cada año
Una retribución desigual haciendo
el mismo trabajo comportará
sanciones económicas

•

El reciente decreto ley contra la
desigualdad laboral en España
también recoge un registro de los
salarios desagregados por sexo y la
ampliación de empresas con planes
de igualdad

Brecha salarial

•

Scandinavia is supposed to be a
family-friendly paradise. We
imagine fathers and mothers
spending their children’s early
months together at home. Then
they enroll them in high-quality,
government-subsidized childcare,
from which they pick them up at
the end of the world’s shortest
workdays

•

But it is not as egalitarian as the
fantasy suggests. Despite
generous social policies, women
who work full-time there are still
paid 15 percent to 20 percent less
than men

Factores clave:
9. Mujeres directivas

Mujeres directivas

•

Con la ley de cuotas del 2003, las
ejecutivas en Noruega pasaron del
3% al 40%. España tiene un 14%
de consejeras

•

El 42% de las mujeres renuncia a
cargos directivos
•

Segregación de género del
mercado laboral (vertical y
horizontal). Las profesiones
feminizadas tienen salarios más
bajos

•

Cambio cultural en los países
nórdicos a través de las leyes

Mujeres directivas

• Un estudio de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), con
casi 13.000 empresas en 70 países,
constata que alrededor del 60% de
las compañías mejoraron sus
resultados gracias a sus iniciativas
en materia de igualdad

Factores clave:
10. Semana de 4 días

Semana de 4 días

•

En el último Foro Económico
Mundial diferentes expertos
defendieron los beneficios
de aumentar un día a la
semana el descanso de los
trabajadores

•

Los beneficios de establecer
unos horarios más racionales
son múltiples al incidir
positivamente en cuestiones
como la salud del trabajador
o la productividad

Semana de 4 días

•

•

It's crazy that the school day
ends two hours before the
workday. But instead of making
school days longer, let's make
workdays shorter: they should
finish at 3 p.m. We can be as
productive and creative in six
focused hours as in eight
unfocused hours (Adam Grant)

Los trabajadores necesitan
conciliar vida laboral y personal
por lo general cada día y no
solo un día a la semana

Semana de 4 días

• Experimento en Göteborg con
enfermeras de semanas laborales de
30h sin reducción de salario
• Se han reducido en un 10% los
permisos por baja por enfermedad y
las salud de las personas asistidas ha
mejorado un 50%, pero ha supuesto
sobrecostes de un 22% al contratar
personal extra
•

El mismo experimento se está
llevando a cabo en 2019 en una
empresa belga para “conseguir más
tiempo y felicidad para mujeres,
hombres y la sociedad”

Vídeos inspiradores

La Red NUST – Nuevos Usos del Tempo

Empresa eficiente, flexible y basada en la confianza

Empresa igualitaria y que tiene en cuenta el ciclo de vida de las personas
Empresa saludable y que tiene cuidado del bienestar de las personas

CÓMO

QUÉ

• Cultura
organizativa
• Diagnosis y
participación
• Planificación y
seguimiento
• Comunicación e
implantación

• Flexibilidad horaria
• e-Trabajo
• Cuidado y
corresponsabilidad
• Racionalización de
horarios
• Bienestar y tiempo
social

Red de Empresas NUST

La Red NUST – Nuevos Usos del Tempo

Programa de mentoría en organización del tiempo

Una familia sueca

«El que se queda en casa es el que está cansado»
http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/david-pallares-suecia-dan-mesesbaja-paternidad-distribuir-como-quieras_20160313572399f24beb28d446ffede5.html
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