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Somos #100x100Iguales

Sale barato perpetuar el sexismo 
En el mercado laboral: los empresarios se ahorran 44.000 millo-
nes de euros al año en sueldos -el 3,6% del PIB de 2018-

En el hogar: las mujeres asumen la mayor parte de la carga de 
trabajo, la corresponsabilidad es deficiente

En los cuidados: 9 de cada 10 mujeres solicitan permisos para 
cuidar a personas dependientes, menores o personas mayores, 
personas con discapacidad. El trabajo de cuidados no pagados 
representan más del 10% del PIB

En la economía: porque no se destinan recursos necesarios para 
desarrollar políticas públicas que soporten los cuidados

¿POR QUÉ
NO IGUALES?

No hay razones objetivas para que mujeres 
y hombres no seamos iguales. 
Las mujeres hemos soportado  

la mayor carga durante la pandemia. 
Todas hemos sido esenciales, pero

No quieren que seamos iguales  
porque la discriminación de  

la mujer les sale rentable

Las empresas tienen que cumplir la  
Ley y el Gobierno hacer que la cumplan



Brecha salarial

Paredes de cristal
Segregación profesional dentro de las funciones directivas de una empresa, de forma que los hombres predominan más 
en áreas que se consideran más estratégicas para las empresas y que, a menudo, pueden suponer un trampolín hacia 
puestos de mayor rango.

13,59%

Dirección de oficina Subdirección de oficina

Diferencia del promedio 
salarial entre hombres y 
mujeres en razón del 
salario promedio de los 
hombres.

Fuga de mujeres en el escalafón corporativo O "leaky pipeline", hace referencia a que cuanto más alto sea el

nivel del puesto en una empresa, menos probabilidades hay de que sea una mujer quien lo ocupe.

Directivas/Directivos
Techo de cristal

El término ‘techo de cristal’, o 
‘Glass Ceiling Barriers’ en el original 
en inglés, apareció por primera vez 
en un artículo del Wall Street 
Journal en 1986 en los Estados 
Unidos. El artículo describía las 
barreras invisibles a las que se ven 
expuestas las mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas que les 
impedía alcanzar los niveles 
jerárquicos más altos en el mundo 
de los negocios, independiente-
mente de sus logros y méritos.
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