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Concepto de corresponsabilidad 

La responsabilidad se reparte o se divide o se 
distribuye de una manera equilibrada entre dos o 

más personas. 
 

Cuando dos personas que deciden convivir juntas en un 
mismo espacio, o deciden tener descendientes en común, 
ambas asumen las mismas responsabilidades con respecto 
a la provisión de determinadas necesidades que deben ser 
cubiertas para vivir en sociedad: 

•la obtención de recursos económicos para vivir,  
•la higiene,  
•la salud,  
•la alimentación, 
•La educación,  
•el cuidado, etc,  



Proyecto MiC (Men in Care) 

•Tiene como objetivo mejorar las condiciones del lugar 
de trabajo para promover que los hombres asuman 
roles de cuidado en siete países, entre los que se 
encuentra España. 
 
•Forman parte del mismo Agentes sociales, 
Universidades i ONG’s. Entre ellas la Fundación 1º de 
Mayo de CCOO. 
 
•Analiza diferentes estudios sobre ejercicios de 
derechos de conciliación y implicación de hombre y 
mujeres en las labores de cuidados. 
 



Evolución positiva de la Corresponsabilidad 

• España ocupa el primer puesto en en el Índice Europeo de 
Igualdad de Género (EIGE) de entre los paises del proyecto MiC. 
 

• Reducción de la brecha en el uso permisos de 17 a 8 puntos. 
 

• Reducción de la brecha de género en las tareas domésticas, 
cuidado de niños pequeños y en hombres sanitarios y educadores. 
 

• Sube preocupación entre los hombres por las condiciones de las 
personas mayores. 
 

• Aumentan hombres que creen que tienen la misma capacidad 
que las mujeres para cuidar a los hijos. 
 

• Brecha inexistente en el cuidado de la pareja en mayores. 
 



Algunos datos de las diferencias entre teoría 

y práctica (I) 

La mayoría de las madres con bajo nivel educativo realiza más 
trabajo no remunerado que los padres. 
 
Mujeres en consejos de Administración de empreses cotizadas: < 25% 
 
Casi ha despaparecido la brecha de género en la tasa de empleo 
entre personas adultas jóvenes (25-49) sin hijos. (Sí en la parcialidad) 
 
Elevada brecha de género en tasa de empleo entre madres y padres 
de hijos menores de 13 años. 

 



Algunos datos de las diferencias entre 

teoría y práctica (II) 

•Las mujeres con titulación universitaria suelen tener trabajos a   
tiempo completo y contratos de larga duración. 

 
•Elevada brecha de genero en el trabajo a tiempo parcial por motivos 
familiares: 

•28% de mujeres que trabajan a TP frente al 5% de los Hombres. 
•más utilizado por mujeres con bajos nivel de estudios y salarios 
más bajos.  

 
•Derivado de esto (aunque no únicamente) la brecha de genero en las 
pensiones es mayor en las mujeres con menos estudios. 

 
•La brecha de genero es casi inexitente en el uso del teletrabajo, de la 
flexibilidad horaria y del permiso de nacimiento. 

 



ALGUNAS CONCLUSIONES 

•La brecha de género en las tasas de empleo está 
relacionada fundamentalmente con la condición de la 
maternidad. 
 
•La brecha de genero en el trabajo parcial por 
motivos familiares es más significativa en niveles 
socioeconómicos y educativos bajos. (Ocupaciones 
poco valoradas = “Se tiene poco que perder”)  
 
•Los hombres utilizan mayormente las medidas que 
no afecten a su independencia económica. 
 



Características padres cuidadores 

Los hombres que aumentan su participación en el 
cuidado de los hijos menores de 13 años suelen: 

•Ganar menos que su pareja 
•No dedicarse a una profesión tradicionalmente 

masculina 
•Tener tiempo disponible después de las 17 horas 
• Tener una pareja con un trabajo remunerado sin 

tiempo disponible después de las 17 horas. 
 

AUMENTA LA IMPLICACIÓN CUANDO HAY POCAS 
ALTERNATIVAS DE TRASLADAR MAYOR 

RESPONSABILIDAD A LA PAREJA 
 



Visión corresponsable de la NC  

Una premisa para abordar cualquier proceso de NC con un 
enfoque corresponsable: 
La corresponsabilidad debe estar presente de manera 
permanente a la hora de desarrollar cualquier proceso de 
negociación colectiva. Es un criterio de transversalidad de 
la negociación col·lectiva. 
Cuando negociamos cualquier condición de trabajo 
debemos preguntarnos si esta condición puede favorecer, o 
al menos no entorpecer, la implicación de los hombres en 
el trabajo doméstico no remunerado 
 
EJEMPLO: La negociación de la compensación de las horas 

extras: MEJOR COMPENSACIÓN DE MAYOR DESCANSO 
 



¿Puede la NC promocionar la 

Corresponsabilidad? (I) 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN. 

 
• Regulación de la adaptación de la jornada (34.8 ET).  

 

• Mejora de los derechos de conciliación remunerados. 
• Ampliación del tiempo de disfrute. 
• Nuevos derechos: acompañamiento visita médica; reuniones 

escolares; etc. 
• Flexibilización del disfrute: mientras se produzca el hecho causante. 
• Reducción de la perdida retributiva en reducciones de jornada y 

excedencias: modelo sector público. 
 

•Reducción de la jornada laboral:  Reducir el tiempo dedicado al trabajo 
permite disponer más tiempo para los cuidados. 
 

 



¿Puede la NC promocionar la 

Corresponsabilidad? (I) 

DEMOCRATIZAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO  
Aumentar el poder contractual de las personas trabajadoras en la 

gestión de los tiempos de trabajo y de descanso, mediante la 
flexibilización de horarios. 

• Donde lo permita las características de la tarea:  
• Establecer márgenes amplios (+ - 2 horas) inicio y fin de jornada. 
• Franjas horarias de presencia mínima, para mayor flexibilidad = Bolsa 

de horas de gestión individual 
• Periodos de cómputo trimestral o anual. 

• Donde NO lo permita las características de la tarea:  
• Permutas entre personas dentro de los turnos de trabajo rígidos. 
• Sistemas de decalaje de una o dos horas en entrada y salida. 
• Aumentar días de libre disposición. 

 
 

 
 



¿Puede la NC promocionar la 

Corresponsabilidad? (III)  

OTRAS MEDIDAS. 
 
• Reducción de la brecha salarial de género. 
 
 
• Regulación del teletrabajo. 

• Actualmente poca brecha en el uso del teletrabajo (52% vs 48%) 
• Permite una mejor gestión del tiempo de trabajo y de descanso. 
 
 

• Programas de sensibilización y formación. 
• Sobre los beneficios para las personas y para la organización. 
• De fomento del uso igualitario de las medidas de conciliación. 
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