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Objetivos

Tradicionalmente la mujer ha tenido notables dificultades para acceder al
mercado de trabajo en condiciones de igualdad. En el seno de la Unión Europea,
este trato discriminatorio ha de ser objeto de políticas concretas tendentes a su
desaparición de acuerdo con el artículo 14 del Convenio Europeo de los
Derechos Humanos que reconoce el derecho a la igualdad de trato sin distinción
en función del sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras,
origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento
o cualquier otra situación.

Así, las políticas comunitarias promueven, a través de sus instrumentos legales,
la igualdad de género en el acceso al trabajo, lo que tiene su traslado a la
normativa de los diferentes Estados miembros. Pero además, en condiciones de
dificultad para encontrar empleo, la alternativa de realizar actividad por cuenta
propia comienza a ser considerada. Así, el trabajo autónomo es una posibilidad
cada vez más evidente para que la mujer se integre en el mundo laboral y
profesional, con independencia de variables como la actividad o la localización
geográfica.

Todo ello en un contexto en el que el papel de la mujer en la vida social y
económica está adquiriendo el reconocimiento que su protagonismo demanda.
Hay notables diferencias entre los hogares actuales y los de hace varias décadas
desde el punto de vista de la mentalidad, formación, etcétera, hecho este que se
justifica por una mayor concienciación pero también por unas políticas que
hacen posible promover la igualdad. Las discriminaciones que se han venido
produciendo en épocas pasadas, ya no se producen.

Así, el presente estudio se plantea con el objetivo de sistematizar los problemas
que las mujeres encuentran para desarrollar una actividad económica a través del
trabajo autónomo y proponer las vías que conduzcan a un equilibrio de género
desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades.

