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En todo el mundo las mujeres han

sido y son las

principales víctimas de diferentes

formas de

violencia. No se agrede a un igual,

solo desde la

óptica de la desigualdad es posible

comprender la

violencia ejercida contra las mujeres.

Hasta hace poco se consideraba la

violencia ejercida contra

las mujeres como algo privado que

ocurría dentro de la familia

y sobre la cual la sociedad no tenía

capacidad de actuación

suscribiendo el no ver, no oír y callar.

Sin embargo cada

vez que “no vemos los golpes en el

rostro de las

mujeres, no oímos sus gritos de

auxilio y callamos”

estamos contribuyendo a perpetuar

esta lacra social

que atenta contra la vida de las

mujeres. En España, en

lo que va de año, 59 mujeres han

sido asesinadas por sus

parejas o exparejas (datos del

Instituto de la Mujer a

31/10/2006). Ellas, las muertas, son

nuestras hermanas,

hijas, amigas, vecinas, compañeras

de trabajo… Entre todas y

todos tenemos que romper el círculo

del miedo, el muro de

silencio. La violencia de género sigue

siendo una amenaza
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cotidiana para las vidas y el bienestar

de las mujeres.

La violencia contra las mujeres se

presenta de muy diferentes

maneras: violencia doméstica en la

intimidad del hogar

(golpes, abuso sexual de las niñas,

privación de alimentos,

violación por parte del cónyuge),

violencia en el lugar de

trabajo (acoso sexual), y llega hasta

la violencia como

arma de guerra en situaciones

bélicas, dónde se cometen

violaciones y otras formas de

explotación sexual contra las

mujeres. No conoce límites.

La violencia en el ámbito del hogar

deriva en serias

consecuencias para la salud física y

mental de las

mujeres. Desde lo más visible como

fracturas, pérdidas de

visión o de audición, y asesinatos,

hasta lo invisible, como la

baja autoestima, alta incidencia de

estrés, ataques de pánico,

alcoholismo, depresión y suicidio.

Todo ello son fatales

consecuencias derivadas de la

violencia que padecen las

mujeres y que repercuten también en

su vida laboral.

Además, la violencia de género hace

que las mujeres que la

sufren sean menos productivas, y

que en muchas ocasiones

no se atrevan, o directamente no

puedan acudir al trabajo, por

sus lesiones físicas. En todos los
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casos los agresores impiden y

dificultan el desarrollo personal y

profesional de la agredida.

Si estás padeciendo una situación de

violencia en tu hogar,

debes saber que te amparan una

serie de derechos laborales

que emanan de la Ley Orgánica de

Medidas de

Protección Integral Contra la

Violencia de Género:

 Reducción de la jornada de trabajo.

 Reordenación del tiempo de trabajo

(adaptación

de horario u horario flexible).

 Cambio de centro de trabajo en la

misma

localidad o traslado a otra distinta.

 Posibilidad de suspensión voluntaria

del contrato de

trabajo con derecho a prestación por

desempleo.

 Extinción voluntaria del contrato de

trabajo con

derecho a prestación de desempleo.

 Reconocimiento de causa justificada

las ausencias

o faltas de puntualidad motivadas

por situaciones

físicas o psicológicas, acreditadas por

los servicios

sociales o de salud.

 Protección frente al desempleo.

El acoso sexual en el trabajo es una

forma más de

violencia contra las mujeres, que

históricamente se ha

silenciado. Puede abarcar una amplia

gama de conductas, que

van desde las bromas o comentarios

laboral
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degradantes hacia las

mujeres hasta el ataque sexual. Las

mujeres en situación más

vulnerable (sometidas a mayor

precarización en el empleo,

madres solteras, mujeres

divorciadas, viudas, etc…) son más

proclives a ser acosadas

sexualmente, pero el acoso sexual

en el trabajo se produce también en

sectores laborales

no precarizados como banca,

sanidad, enseñanza, etc. y

afecta también a mujeres con una

alta preparación académica

e, incluso, a mujeres que ocupan

puestos de responsabilidad.

En el ámbito laboral, la tasa de

absentismo entre las víctimas

de acoso sexual es muy elevada,

siendo imprescindible que

las empresas se comprometan a

garantizar un ambiente de

trabajo libre de violencia. El acoso

sexual en el trabajo está

penalizado por Ley, y no debemos

ser testigos mudos del

padecimiento de las compañeras que

lo sufren.

En Comfia-CCOO, reforzamos nuestro

compromiso

implicándonos en la defensa de las

mujeres víctimas de

violencia de género, desde los

ámbitos que nos son propios,

garantizando y mejorando los

derechos relativos a las

condiciones laborales de las victimas

de esta lacra social.

Además, estamos abordando en el

las mujeres.
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seno de las empresas la

negociación de protocolos de acoso

sexual desde la óptica de

la prevención de estas conductas, ya

que producen graves

consecuencias para la salud y deben,

por tanto prevenirse

como cualquier otro riesgo.

En COMFIA-CC.OO. trabajamos, día a

día, para no tener que

conmemorar otro 25 de noviembre.

Avanzar en la igualdad

entre hombres y mujeres es el único

camino para

lograr erradicar la violencia de

género, es un reto difícil

pero no por ello imposible
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La erradicación de este gravísimo

problema es, como sabes, uno más

de los compromisos de CC.OO., en el

marco del cual creemos que la

sensibilización de la sociedad es

imprescindible para lograr que llegue

el día en el que, por innecesario, esta

jornada no tenga que celebrarse. Por

ello, trabajamos en la creencia de

que, junto con las medidas jurídicas y

de cualquier otro orden, es también

condición inexcusable un cambio en

la mentalidad de todos y todas que

permita la revención, la detección y la

eliminación de las actitudes y hábitos

socioculturales basados en

conductas discriminatorias que

impidan el libre desarrollo de las

personas.
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25-11-2005 –

Para ver el documento PINCHA AQUÍ.

http://www.comfia.net/archivos/DipticoViolenciaGenero.pdf

Para leer el comunicado de esta

sección sobre la violencia de género

PINCHA AQUÍ

http://www.comfia.net/archivos/1105violenciagenero.pdf
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Es una historia real, una secuencia

que lamentablemente ocurre algunas

veces en el BBVA. En CC.OO. nos

preguntamos ¿Qué formación

reciben nuestros gestores de

personal?

25-11-2003 – “Mi hija pronto cumplirá

cuatro meses y tendré que

reincorporarme a mi puesto de

trabajo. Me da un poco de pena

separarme de ella, es tan pequeña.

No quiero abandonar mi trabajo,

para ello hice mis estudios y poco a

poco he ido trazando mi carrera

profesional. Pero hay una solución,

acogerme al derecho de reducir la

jornada, así podré continuar con mi

carrera profesional y a la vez estar

más tiempo con mi niña. También me

reducirán el salario, pero estar con

ella no tiene precio, además solo

será pequeña una vez en la vida.

2014

Otra reforma es
posible: Invertir en
igualdad mejora la
sostenibilidad de
las pensiones 15 abril,
2014

¿Qué habría ocurrido
en este país si el año
pasado hubiesen sido
asesinados
68 futbolistas? 8 abril,
2014

En América Latina,
mujeres crean grupos
para combatir el
acoso callejero 8 abril,
2014

Superlola, una
heroína de cuento
contra el ‘princesismo’
8 abril, 2014

70 películas sobre la
situación de la mujer
en el mundo 7 abril,
2014
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Me reincorporo a mi antiguo puesto

de trabajo y al cabo de dos días, me

comunican que me trasladan a otra

oficina situada a 10 kms. de la actual,

que ya está a 10 kms. de mi domicilio,

en una carretera complicada y

peligrosa. El tiempo que reducía para

cuidar de mi hija tendré que

invertirlo en ir y venir del trabajo. El

mundo se hunde a mis pies.”

Es una historia real, una secuencia

que lamentablemente ocurre algunas

veces en el BBVA. En CC.OO. nos

preguntamos ¿Qué formación

reciben nuestros gestores de

personal? ¿no les enseñan que tratan

con recursos humanos, sí humanos,

y que no se puede jugar con la vida

de las personas? ¿tampoco les

enseñan legislación laboral?

En su artículo 9.2 la Constitución

Española dice que corresponde a los

poderes públicos promover las

condiciones necesarias para hacer

efectiva la igualdad entre los

individuos. Para favorecer la igualdad

de oportunidades entre hombres y

mujeres en el mundo laboral, en

1999 se promulgó la Ley de

Conciliación, con un inequívoco

objetivo: hacer posible compaginar

vida laboral con vida familiar.

Cuando una persona ejerce uno de

los derechos que emanan de dicha

ley y es perjudicada por ello, se está

atentando contra el principio de

igualdad y no discriminación, que

consagra nuestra Constitución en su

artículo 14, y además se introduce
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indudablemente un elemento

disuasorio para las personas que

pretenden acogerse a cualquier

derecho. En consecuencia, CC.OO.

impulsará demandas por tutela de

derechos fundamentales contra BBVA

cada vez que así ocurra.

Es fácil presumir de Responsabilidad

Social Corporativa, está de moda y es

un valor añadido a la calidad del

producto, o acogerse a un programa

de “Empresa familiarmente

responsable”. La responsabilidad

social ha de empezar en casa, en su

propia empresa. Una empresa

responsable con la sociedad y las

familias no puede atropellar a los

empleados que intentan conciliar

vida familiar y vida laboral.

Una empresa familiarmente

responsable es aquella que dicta

normativa interna dejando claro que

no se penalizará a nadie que ejerza

un derecho inscrito en la Ley de

Conciliación. ¿Hasta cuando

tendremos que esperar para que la

dirección de RRHH del BBVA

comunique a toda la organización

que, como empresa comprometida

con la RSC, tienen entre sus objetivos

la igualdad de oportunidades y la

posibilidad de conciliar la vida

familiar y laboral para todas las

personas empleadas en el banco?

Seguimos trabajando, seguiremos

informando.

Noviembre 2003
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Exigimos a los poderes públicos que

actúen para garantizar el derecho

colectivo a una vida sin violencia de

género. Para ello, rectificar muchas

de sus decisiones: garantizar una

educación en igualdad (lo que no se

consigue con la LOMCE); garantizar la

financiación y puesta en marcha de

políticas de igualdad entre mujeres y

hombres, en recursos en prevención

de esta violencia, en la protección y

atención integral a quienes la sufren;

restituir y garantizar los servicios

públicos de cuidado (infancia,

dependencia…); revertir una reforma

que ha aumentado la precarización

laboral, apartando a más mujeres del

empleo.

25-11-2013 –

Porque la autonomía económica, la

coeducación, la respuesta

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-70.jpg
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institucional y la implicación de toda

la sociedad son factores clave para

hacer efectivo que mujeres y

hombres vivan sus vidas libres e

iguales en dignidad y derechos.

Porque la resignación no es una

opción, CCOO estará en la calle este

25N, en los actos y manifestaciones

contra una violencia extendida,

tolerada, insoportable e injustamente

integrada en la realidad cotidiana de

millones de mujeres. Recordaremos,

una vez más, a las 44 asesinadas en

lo que va de año, más 4 casos en

estudio, según la estadística oficial.

En muchos lugares hoy se oirán sus

nombres, las circunstancias de una

vida arrebatada. Y no nos cansamos

de recordar que los asesinatos, los

feminicidios, sólo son la parte más

sangrante, que hay mucha más

violencia normalizada.

Una muestra pueden ser las

denuncias. En el primer semestre de

2013, según datos del Consejo

General del Poder Judicial, se han

puesto 60.981 denuncias (más de 14

cada hora). Y a estas alturas no

quedan dudas sobre cómo se origina

este tipo de violencia sistematizada:

su caldo de cultivo es la

discriminación, la desigualdad y la

ausencia de prevención mediante la

implantación de una educación en

igualdad.

Sin olvidar los vacíos en la normativa.

Precisamente, las delegadas

asistentes a la Segunda Conferencia
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Mundial de Mujeres de la CSI /(Dakar,

Senegal, 19-21 noviembre 2013),

entre las que se encuentra Ana

Herranz Sainz-Ezquerra, Secretaria

confederal de Mujer e Igualdad de

CCOO, dado que el acoso sexual no

está cubierto por ningún convenio

internacional vinculante, han hecho

un firme llamamiento pidiendo un

Convenio de la OIT que afronte y

ponga fin a esta manifestación de la

violencia de género en los lugares de

trabajo. http://www.ituc-

csi.org/conferencia-mundial-de-

mujeres-los

Convocatorias de concentraciones y

manifestaciones, en las que

participará CCOO con motivo del 25

de Noviembre de 2013

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:537380–

Convocatorias_de_concentraciones_y_manifestaciones,_en_las_que_participara_CCOO_con_motivo_del_25_de_Noviembre_de_2013_(#sindicalistascontralaviolenciamachista)

Gaceta Sindical dedicada al Día

Internacional de la eliminación de la

violencia contra la mujer

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:536294–

No_a_la_violencia_contra_las_mujeres

Manifiesto conjunto de UGT y CCOO

ante el 25 de Noviembre de 2013

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:532705–

Manifiesto_conjunto_de_UGT_y_CCOO_ante_el_25_de_Noviembre_de_2013

Desde CCOO luchamos para que se

eliminen las discriminaciones. Únete

a CCOO y defiende tus derechos.

http://www.ituc-csi.org/conferencia-mundial-de-mujeres-los
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:537380%E2%80%93Convocatorias_de_concentraciones_y_manifestaciones,_en_las_que_participara_CCOO_con_motivo_del_25_de_Noviembre_de_2013_(#sindicalistascontralaviolenciamachista)
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:536294%E2%80%93No_a_la_violencia_contra_las_mujeres
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:532705%E2%80%93Manifiesto_conjunto_de_UGT_y_CCOO_ante_el_25_de_Noviembre_de_2013
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CCOO CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA!
¡Rompamos el círculo de
la violencia machista!
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Con motivo de la celebración, el

próximo 25 de noviembre, del DÍA

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,

Comfia-CCOO reitera su compromiso

para seguir luchando en la

erradicación de este grave problema,

y llama a participar en las distintas

concentraciones y manifestaciones

que se convoquen en todo el país

para denunciar y eliminar la violencia

machista
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25-11-2013 –

El aumento de la desigualdad

provoca más violencia.

Un tipo de desigualdad que podemos

encontrar en las empresas es la

desigualdad de género.

El género es una serie de ideas

sociales que asigna a hombres y a

mujeres roles diferentes. Y en

general, los roles masculinos son

más valorados que los femeninos.

Estas ideas sociales también se

trasladan al ámbito laboral, dando

como resultado que las mujeres

ocupen puestos de menor rango,

ganen menos dinero y reciban menor

capacitación que sus compañeros. Es

decir, que posean menos recursos.

Como cualquier otra desigualdad,

ésta reforzará la violencia, que es

ejercida en mayor medida contra

quienes cuentan con menos

recursos. En este caso, las mujeres.

Hay un tipo de violencia particular

que se ejerce contra la mujer, la

violencia machista: la violencia de

género, el acoso sexual y/o por razón

de sexo.

La desigualdad de género, asociada a

otro tipo de desigualdades, hace que

las mujeres se conviertan en víctimas

de violencia en mayor medida que

sus compañeros. Y la violencia será

más frecuente si los agresores son

sus jefes o supervisores, porque,
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además de todos los otros recursos,

poseen el poder que les brinda la

jerarquía.

De esta forma, se completa el círculo

de la violencia: hay ciertos recursos

que generan desigualdad, y cuanta

mayor es la desigualdad, mayor es la

probabilidad de que la violencia

aparezca y actúe.

Cuando esto sucede el

funcionamiento de la organización

comienza a ir mal. ¿Por qué? porque

la violencia afecta al clima laboral, no

solo a quienes son sus víctimas

directas.

Los casos de violencia, en cualquiera

de sus formas, producen altos

niveles de estrés que no solo tienen

efectos psicológicos sino también

físicos en las personas que los

sufren.

El círculo de la violencia, por lo tanto,

funciona quitándonos la salud, la

vida, la integridad y la dignidad, es

tiempo de romperlo ¿Cómo?

Eliminando los factores que lo hacen

funcionar.

La violencia laboral no se produce

sólo por la actitud de ciertos

individuos: surge en ciertas

estructuras organizativas más que en

otras. Revisar estas estructuras y

modificarlas ayudará a detener la

violencia. Para ello, tenemos una

guía indispensable: el concepto de

trabajo decente.



28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 22/199

Trabajo decente es un trabajo en el

que no existen diferencias entre

hombres y mujeres, en el que no hay

discriminación, ni políticas injustas.

Trabajo decente es seguridad laboral.

Es un trabajo en el que hay una

cultura de empresa que no fomenta

los abusos de poder y sanciona la

violencia.

Trabajo decente es formación.

Porque la formación no solo puede

prevenir la violencia sino ayudar a

enfrentarla. Además de ser una

herramienta de cambio cultural.

Trabajo decente es, en resumen, un

trabajo justo. Y somos responsables

de alcanzarlo.

Ninguna organización funciona

aislada y no podemos confiar en la

buena voluntad de las empresas,

cuyo principal objetivo es la

ganancia.

Desde cada sector trabajamos para

acabar con la desigualdad y la

violencia, introduciendo en la

negociación de los convenios

colectivos y en los planes de

igualdad, garantías de protección

laboral, cooperando en la

elaboración de protocolos de

prevención y control de la violencia.

Debemos fomentar la cultura de la

solidaridad y accionar nuestra

participación. Cuando las

trabajadoras están respaldadas por
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su sindicato, pueden enfrentar un

hecho injusto y denunciarlo, sin

miedos.

Debemos promover y exigir políticas

que creen trabajos decentes e

inspecciones laborales que

garanticen que esas políticas se

cumplan.

Debemos trabajar de manera

transversal, para eliminar las

desigualdades de género y todas

aquellas injusticias que hoy

funcionan como un elemento

favorecedor del círculo desigualdad

violencia en nuestras empresas y en

nuestra sociedad.

Nuestra meta es la igualdad de trato

y oportunidades. Detengamos el

mecanismo de la violencia. Las

trabajadoras y trabajadores, somos

la pieza más importante, por ello,

debemos actuar, únete a nuestra

lucha,

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1723277-

Manifiesto_conjunto_UGT-

CCOO_para_el_25_de_Noviembre_de_2013.pdf

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1730785-

Gaceta_Sindical_dedicado_al_Dia_Internacional_de_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_la_mujer.pdf

http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Mujeres_e_Igualdad:Actualidad:534396–

Trabajadora,_n._48_(noviembre_de_2013)
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25 DE NOVIEMBRE: DÍA
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Infoigualdad Nº 15

En todo el mundo las mujeres han

sido y son las principales víctimas de

diferentes formas de violencia. No se

agrede a un igual, solo desde la

óptica de la desigualdad es posible

comprender la violencia ejercida

contra las mujeres.

http://www.comfia.net/archivos/INFOIGUALDAD15.pdf
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Hace unos días, en un taller

organizado en Málaga por el Fórum

de Política Feminista, Soledad Murillo

(ex secretaria general de Políticas de

Igualdad y una de las principales

inspiradoras de la Ley contra la

Violencia de Género y de la Ley de

Igualdad) comentaba que en

Noruega empiezan a considerar la

igualdad como algo superado, pese a

ocupar el segundo lugar entre los

países de Europa en asesinatos

machistas.

Noruega disfruta de la mayor

igualdad entre los sexos del mundo,

en liza con sus vecinos nórdicos,

gracias a su legislación, a la

disminución de las brechas salariales

entre hombres y mujeres, o a la

mayor participación de mujeres en el

poder legislativo y en altos cargos
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administrativos. Aun así la tasa de

asesinatos machistas es del 6,58 por

cada millón de mujeres (España del

2,44) y una de cada 10 mujeres de

más de 15 años ha sido violada.

La experiencia de Noruega nos

recuerda que la igualdad para ser

efectiva necesita acabar, al mismo

tiempo, con las desigualdades

estructurales que padecen las

mujeres y con el machismo; que la

sociedad igualitaria que propone el

feminismo no será posible sin el

cambio y la implicación de los

hombres, un objetivo que Noruega

no ha logrado cuando quiere dar por

alcanzada la meta.

“Cuando las barbas de tu vecino veas

cortar…”. Aunque estamos lejos de

los países escandinavos en materia

de igualdad, más nos vale tener en

cuenta el dato para evitar errores

que pueden llevarnos a una situación

similar.

En 1995 hice un estudio con Josep-

Vicent Marques, para el Instituto de

la Mujer, sobre la posición de los

hombres ante el cambio de las

mujeres. La mayoría se manifestaba a

favor del cambio porque reparaba

agravios históricos injustificables,

aunque se quejaban de su velocidad

y se resistían a lo que se esperaba de

ellos porque lo vivían como una

pérdida de privilegios. Algunos

temían que el verdadero objetivo de

las feministas fuera darle la vuelta a

la tortilla.
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En los años siguientes la igualdad

llegó a ser el discurso social

hegemónico, hasta el punto de que

costaba encontrar quien se opusiera

públicamente y los medios de

comunicación tenían que buscar

personajes esperpénticos para

defender el machismo en los

debates. Hoy la situación es distinta,

el discurso neomachista ha

conseguido que amplios sectores de

la población crean que la igualdad no

beneficia a la mayoría sino que busca

privilegios para las mujeres.

Sin duda se debe a que ellos han

renovado su discurso y a que los

hombres por la igualdad no hemos

llegado a la mayoría de los hombres

para convencerlos de las virtudes del

cambio, pero no es menos cierto que

las políticas públicas de igualdad se

han olvidado de los hombres y este

olvido ha facilitado que los

neomachistas usen el disfraz de

defensores de la igualdad efectiva.

Las iniciativas institucionales para

ayudar a los hombres en el cambio

han sido anecdóticas. Ninguna fuerza

política apuesta por incorporar a los

hombres como beneficiarios de las

políticas de igualdad, a sus iniciativas

les ha faltado el respaldo necesario y

sus militantes consideran la igualdad

un tema de mujeres.

Su falta de sensibilidad ante

fenómenos como el fracaso escolar

de los chicos, el precio que pagan

niños y hombres por ir de machos
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por la vida, la importancia de ampliar

los permisos de paternidad o la

necesidad de dotar de prestigio

social lo doméstico y los cuidados,

son anécdotas que sumar al hecho

de suprimir el Ministerio de Igualdad

sin dar ni pedir ninguna explicación.

Hoy toca defender las conquistas

amenazadas y luchar por una salida

de la crisis que incremente el

empoderamiento de las mujeres

fomentando la corresponsabilidad,

pero no basta con la combatividad

del movimiento de mujeres, hace

falta una mayoría social que

incorpore a los hombres. A estos se

les puede y se les debe exigir que

renuncien a sus privilegios sin

contraprestaciones, porque es justo y

necesario, pero si queremos

incorporarlos activamente al cambio

hay que lograr que se sientan parte

del mismo.

La igualdad y los hombres parecen

como el agua y el aceite,

irreconciliables pero imprescindibles

en la dieta mediterránea. Los

hombres, los grandes beneficiarios

del Patriarcado, son imprescindibles

para el cambio; su implicación

dependerá de que además de justa,

vean que la igualdad les beneficia y

no compensa el precio que pagan

por los privilegios.

Llamar cómplices a los hombres por

la igualdad es un paso en la buena

dirección, que reivindica el

protagonismo del feminismo
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corresponsabilizándonos del cambio,

pero refleja las resistencias a

considerar aliados a quienes

aportamos una perspectiva y una

experiencia necesarias para el diseño

y construcción de ese futuro que

queremos compartido.

José Ángel Lozoya Gómez

Miembro del Foro y de la Red de

Hombres por la Igualdad
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Igualdad lanza una campaña para

lograr una “mayor implicación” de los

hombres en las responsabilidades

familiares

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería para la Igualdad y el

Bienestar Social de la Junta de

Andalucía ha lanzado una campaña

de sensibilización a través del

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

sobre corresponsabilidad y permiso

de paternidad con el objetivo de

lograr una mayor implicación de los

hombres en las responsabilidades

familiares.

Según indicó la consejera para la

Igualdad y Bienestar Social, Micaela

Navarro, quien presentó la campaña

en Sevilla, con el lema ‘La igualdad,

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/category/igualdad/
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un trabajo en equipo’, la iniciativa se

difundirá hasta el próximo día 3 de

enero en radeio, televisión, salas de

cine e internet. Además, se repartirá

diverso material -camisetas, relojes y

bolígrafos, entre otros– con los

contenidos de esta iniciativa

enmarcada dentro del programa

‘Concilia’.

Tal y como indicó Navarro, con esta

campaña se pretende “poner en valor

tanto la importancia de repartir las

tareas y responsabilidades sobre el

hogar para que hombres y mujeres

podamos competir en igualdad de

oportunidades en el ámbito laboral,

como lo que ha significado la puesta

en marcha del permiso de

paternidad”. La consejera afirmó que,

hoy en día, en más del 80 por ciento

de los casos son las mujeres las que

compatibilizan su vida laboral y

familiar, cuando la familia “tiene que

ser una responsabilidad compartida”.

Según precisó, durante el primer

semestre de 2009 se solicitaron en

Andalucía 31.117 permisos de

paternidad frente a 21.379 permisos

de paternidad . Igualmente, desde la

entrada en vigor de la Ley Orgánica

para la Igualdad Efectiva de Mujeres

y Hombres hasta el pasado mes de

junio, se han concedido 93.799

permisos a hombres en la

comunidad, el 16 por ciento de toda

España.

Para la consejera es “fundamental” ir

equiparando “progresivamente” el
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permiso de paternidad al de

maternidad, porque “además de ser

un derecho de los hombres es un

mensaje directo hacia los

empleadores para que miren más los

perfiles profesionales sin tener en

cuenta si el empleado es hombre o

mujer”.

Por otro lado, Navarro señaló que su

departamento, a través del IAM,

destina este año un presupuesto de

8,4 millones de euros a iniciativas

para fomentar la igualdad en el

empleo y la conciliación de la vida

laboral, familiar y personal. Dentro

de estas medidas, se incluye la

edición de una guía en la que se

informa, de manera práctica, sobre

como compatibilizar las

responsabilidades laborales y

familiares, al tiempo que ofrece

información sobre los recursos

públicos y subvenciones que ofrecen

las administraciones en esta materia.

Además, la consejería dirige este año

1,8 millones de euros al Servicio de

Apoyo a Empresas de Mujeres

(Servaem) y continua favoreciendo a

mujeres con dificultades en el acceso

al mercado de trabajo a través de

Unidades de Empleo. Asimismo,

contribuye a la mejora de la

empleabilidad de las mujeres

empresarias a través del programa

Universem.

La Junta cuenta además con otros

recursos que contribuyen a la

conciliación de la vida familiar,
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laboral y personal como es el caso de

las Escuelas Infantiles para menores

de cero a tres años, los centros

educativos con aula matinal (1.379),

con comedor escolar (1.448) y con

actividades extra escolares (1.821),

así como los servicios de atención en

residencias, en Unidades de Estancia

Diurna y en Respiro Familiar.

El IAM ha puesto en marcha la web

http://www.untrabajoenquipo.com

en la que se pueden consultar los

contenidos de esta campaña de

sensibilización, que dispone de un

presupuesto de 385.000 euros

financiado por el Fondo Social

Europeo.

Compártelo:

Press This Twitter

Facebook Google

Correo electrónico Imprimir

Categorías: Responsabilidades Familiares |

Enlace permanente. | Editar

29 enero,

2014

Deja un

comentario

“Implicación de los
hombres en igualdad en el

 

 

 

 Me gusta

Se el primero en decir que te gusta.



http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/igualdad-lanza-una-campana-para-lograr-una-mayor-implicacion-de-los-hombres-en-las-responsabilidades-familiares/?share=press-this&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/igualdad-lanza-una-campana-para-lograr-una-mayor-implicacion-de-los-hombres-en-las-responsabilidades-familiares/?share=twitter&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/igualdad-lanza-una-campana-para-lograr-una-mayor-implicacion-de-los-hombres-en-las-responsabilidades-familiares/?share=facebook&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/igualdad-lanza-una-campana-para-lograr-una-mayor-implicacion-de-los-hombres-en-las-responsabilidades-familiares/?share=google-plus-1&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/igualdad-lanza-una-campana-para-lograr-una-mayor-implicacion-de-los-hombres-en-las-responsabilidades-familiares/?share=email&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/igualdad-lanza-una-campana-para-lograr-una-mayor-implicacion-de-los-hombres-en-las-responsabilidades-familiares/
http://www.untrabajoenquipo.com/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/category/responsabilidades-familiares/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/igualdad-lanza-una-campana-para-lograr-una-mayor-implicacion-de-los-hombres-en-las-responsabilidades-familiares/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=550&action=edit
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/implicacion-de-los-hombres-en-igualdad-en-el-equilibrio-entre-vida-familiar-y-laboral/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/implicacion-de-los-hombres-en-igualdad-en-el-equilibrio-entre-vida-familiar-y-laboral/#respond
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/implicacion-de-los-hombres-en-igualdad-en-el-equilibrio-entre-vida-familiar-y-laboral/


28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 34/199

equilibrio entre vida
familiar y laboral”.
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http://www.berdingune.euskadi.net/u89-

congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz1/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf

Esta guía es un compendio de

medidas y prácticas que las

organizaciones pueden emplear para

lograr que los hombres se impliquen

más en las tareas y deberes

domésticos y familiares.

Está dirigida a gerencias, direcciones,

personal experto, sindicatos y a

todas aquellas personas interesadas

por este tema que puedan influir en

las políticas relacionadas con los

equipos humanos dentro de las

organizaciones.

En ella puedes encontrar:

Cuestionario de auto-evaluación para

organizaciones y medidas propuestas

para promover la igualdad entre

hombres y mujeres.

Medidas para impulsar el cambio

cultural en als empresas.

Acuerdos de flexibilidad laboral y

baja pro paternidad

Testimonios personales sobre el
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cambio que para los hombres ha

supuesto el equilibrio entre trabajo y

vida.

Puedes decargar el documento

pinchando aqui: Guia-Hombres-por-

la-igualdad-conciliacion

http://portalconcilia.com/wp-

content/uploads/2011/10/Guia-

Hombres-por-la-igualdad-

conciliacion1.pdf
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Esta guía es un compendio de

medidas y prácticas que las

organizaciones pueden emplear para

lograr que los hombres se impliquen

más en las tareas y deberes

domésticos y familiares.

25-11-2007 –

Está dirigida a gerencias, direcciones,

personal experto, sindicatos y a

todas aquellas personas interesadas

por este tema que puedan influir en

las políticas relacionadas con los

equipos humanos dentro de las

organizaciones.

Su preparación se ha efectuado en el

marco del proyecto europeo All

Together, promovido por la

Conferencia de Regiones Periféricas y

Marítimas de Europa (CPMR) e

implantado en cooperación con un

grupo de diferentes organizaciones

públicas y privadas representantes

de cuatro zonas geográficas de

Europa (…)

El esfuerzo global por la igualdad de

género, en cuanto a políticas,

asignación de recursos o

implantación de prácticas se refiere,

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-20.jpg


28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 37/199

se ha aplicado tradicionalmente bajo

la premisa de que la igualdad de

género mejoraría con la

consolidación de las aptitudes de las

mujeres o la promoción

de nuevas oportunidades para que

éstas accedan a la igualdad de

condiciones en las distintas esferas

sociales, económicas y políticas.

No obstante, estas acciones han sido

menos efectivas de lo esperado

debido en parte a la escasa atención

prestada a la desigualdad de género

en las relaciones entre hombres y

mujeres. Por consiguiente, las

tradicionales acciones positivas

enfocadas en la igualdad de género

deberán ser redirigidas con un nuevo

enfoque y una nueva estrategia que

implique igualmente a los hombres

que actualmente ocupan los puestos

relevantes en la sociedad,

considerando así las dos caras de la

moneda de la igualdad de género.

Hombres y mujeres deben estar

igualmente implicados y

preocupados por resolver las

desigualdades basadas en la

discriminación de género y esto exige

una mayor concienciación y apoyo

para cambiar las actitudes culturales

que dan forma a la sociedad, a través

de conceptos y valores colectivos,

tanto en el hogar como en el trabajo.

Ver Guía Implicación de los hombre

en la igualdad en el equilibrio de la

vida familiar y laboral
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25-11-2008 El compromiso de CCOO

se centra en la aplicación y el

desarrollo de las medidas que recoge

la Ley de igualdad, para conseguir la
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igualdad de trato y oportunidades.

Este compromiso tiene que estar

presente en todas las mesas de

negociación colectiva y se tienen que

adecuar las medidas y los planes de

igualdad a la realidad de la empresa

o del sector. (Video)

25-11-2008 –
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Rechaza al maltratador – ACOSO

SEXUAL EN ATOS ORIGIN: LOS

DEBERES SIN HACER -¿Que es la

violencia de Género? – Calendario de

concentraciones – TU LUCHA TE HACE

CRECER – ¿Qué queremos decir

cuando hablamos de sexo o

hablamos de género? – ¿Qué hacer si

estás en esta situación?… dirección

de contacto.

http://www.comfia.net/archivos/atos/kiosccooespecial_Nov08.pdf
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COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE

LA MUJER

De la violencia machista se puede

salir. La opción es tuya

En lo que va de año, la violencia

machista se ha cobrado la vida de 49

mujeres (datos del Ministerio de

Igualdad a 29 octubre de 2009). La

opción de eliminar totalmente esta

lacra social es nuestra, de todas las

personas y agentes sociales que

participamos de una sociedad

basada en el principio de Igualdad.

25-11-2009 – Leer comunicado

completo

http://www.comfia.net/archivos/unicaja/09-

11-25%20Violencia-machista.pdf
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Desde COMFIA CCOO rechazamos

cualquier tipo de violencia ejercida

hacia la mujer. Seguiremos

trabajando en el compromiso de la

eliminación de esta lacra social y

reforzando la implicación desde
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todas las posibilidades de actuación.

http://www.comfia.net/archivos/andalucia/10-

11-25-por-que-25-noviembre.pdf

Compártelo:

Press This Twitter

Facebook Google

Correo electrónico Imprimir

Categorías: Violencia Contra las Mujeres |

Enlace permanente. | Editar

29 enero,

2014

Deja un

comentario

REVISTA ESPECIAL DE LA
SECCIÓN SINDICAL
ESTATAL DE CCOO EN ATOS
El KiosCCOO – 25N Día
Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres

      Rate This

 

 

 

Me gustó

Te gusta esto. Comment on this post?



http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/?share=press-this&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/?share=twitter&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/?share=facebook&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/?share=google-plus-1&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/?share=email&nb=1
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/
http://www.comfia.net/archivos/andalucia/10-11-25-por-que-25-noviembre.pdf
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/category/violencia-contra-las-mujeres/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=527&action=edit
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/revista-especial-de-la-seccion-sindical-estatal-de-ccoo-en-atos-el-kiosccoo-25n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/revista-especial-de-la-seccion-sindical-estatal-de-ccoo-en-atos-el-kiosccoo-25n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/#respond
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/revista-especial-de-la-seccion-sindical-estatal-de-ccoo-en-atos-el-kiosccoo-25n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://en.gravatar.com/mujeressiemens
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/por-que-el-25-de-noviembre/#respond


28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 47/199

Un any més renovem el nostre

compromís i responsabilitat de

treballar en la visualització, detecció i

eliminació de la violència contra les

dones, un problema social vinculat

als desavantatges estructurals i a la

discriminació que sofreixen en les

diferents societats.

Amb l’aplicació de la Llei Orgànica

1/2004 de Mesures de Protecció

Integral contra la Violència de Gènere

(LOMPIVG 1/2004,) s’han

desenvolupat un conjunt de mesures

amb un desigual impuls

administratiu i d’assignació de

recursos per la seva implantació. Són

les de caràcter preventiu, com en el

camp de l’educació, les que han

tingut un escàs o nul progrés.

Les mesures de caràcter assistencial i

de suport a les víctimes han tingut un

major desenvolupament però

heterogeni segons l’entitat

autonòmica o local a la qual estaven

adscrites. Les mesures adoptades

amb la finalitat de permetre a la

víctima començar un nou projecte de

vida sense violència en moltes

ocasions es desconeixen.

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-1111.jpg
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En l’àmbit laboral, en les empreses,

en aquests temps d’inestabilitat en

l’ocupació, es fa encara més difícil

que els casos de violència masclista

surtin a la llum. Per això és important

recordar els drets que emparen a les

treballadores per compte d’altri,

víctimes de violència de gènere.

Drets laborals i prestacions de la

Seguretat Social, Art. 21 LOMPIVG:

Reducció de la jornada de treball,

amb la corresponent reducció de

salari.

Reordenació del temps de treball.

Canvi de centre de treball dins de la

mateixa localitat o trasllat a localitat

diferent.

Suspensió del contracte de treball

amb reserva del lloc i amb dret a

prestació per desocupació.

Extinció voluntària del contracte de

treball amb dret a la prestació per

desocupació.

Justificació de les absències o faltes

de puntualitat en el treball motivades

per la situació física i psicològica.

Protecció enfront de l’acomiadament.

Així mateix, pel Reial decret

1917/2008, es va aprovar el Programa

d’Inserció Sociolaboral per a Dones

Víctimes de Violència de Gènere, en

el qual s’inclouen, entre altres

mesures, bonificacions empresarials:

Per incentivar la contractació de

treballadores víctimes de violència de

gènere.

En cas de substitució de treballadora
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víctima de violència de gènere.

Avui, més que mai, cal recordar que

la desocupació i la dependència

econòmica són factors que

augmenten la discriminació de les

dones i les fan més vulnerables als

maltractaments i a l’assetjament

sexual.

Defensar la igualtat és estar en

contra de la violència masclista, fes-

ho visible, no callis!

COMFIA-CCOO

Nota incial 16-11-11

>> Comunicat de COMFIA en català

http://www.comfia.net/archivos/25_novembre_cat_comfia.pdf

>> Comunicat de COMFIA en castellà

http://www.comfia.net/archivos/25_noviembre_cast_comfia.pdf

>> Manifiesto Confederal conjunt de

CCOO i UGT -en castellà-

http://www.comfia.net/archivos/MANIFIESTO_25N_CCOO_UGT_2011.pdf
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Un tipo de desigualdad que

encontramos en las empresas es la

desigualdad de género, que como

cualquier otra desigualdad puede

potenciar la violencia contra las

mujeres.

25-11-2013 –

El aumento de la desigualdad

provoca más violencia

Un tipo de desigualdad que podemos

encontrar en las empresas es la

desigualdad de género. El género es

una serie de ideas sociales que

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/revista-especial-de-la-seccion-sindical-estatal-de-ccoo-en-atos-el-kiosccoo-25n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=521&action=edit
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/#respond
http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/29/25-de-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-47.jpg


28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 51/199

asigna a hombres y a mujeres roles

diferentes. Y, en general, los roles

masculinos son más valorados que

los femeninos. Estas ideas sociales

también se trasladan al ámbito

laboral, dando como resultado que

las mujeres ocupen puestos de

menor rango, ganen menos dinero y

reciban menor capacitación que sus

compañeros; es decir, que posean

menos recursos.

Como cualquier otra desigualdad, la

de género reforzará la violencia, que

es ejercida en mayor medida contra

quienes cuentan con menos

recursos. En este caso, las mujeres.

Hay un tipo de violencia particular

que se ejerce contra la mujer, la

violencia machista: la violencia de

género, el acoso sexual y/o por razón

de sexo.

La desigualdad de género, asociada a

otro tipo de desigualdades, hace que

las mujeres se conviertan en víctimas

de violencia en mayor medida que

sus compañeros. Y la violencia será

más frecuente si los agresores son

sus jefes o supervisores, porque,

además de todos los otros recursos,

poseen el poder que les brinda la

jerarquía. De esta forma, se completa

el círculo de la violencia: hay ciertos

recursos que generan desigualdad, y

cuanta mayor es la desigualdad,

mayor es la probabilidad de que la

violencia aparezca y actúe.

Cuando esto sucede el

funcionamiento de la organización
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comienza a ir mal. ¿Por qué? porque

la violencia afecta al clima laboral, no

solo a quienes son sus víctimas

directas.

Los casos de violencia, en cualquiera

de sus formas, producen altos

niveles de estrés que no solo tienen

efectos psicológicos sino también

físicos en las personas que los

sufren.

El círculo de la violencia, por lo tanto,

funciona quitándonos la salud, la

vida, la integridad y la dignidad, es

tiempo de romperlo ¿Cómo?

Eliminando los factores que lo hacen

funcionar.

La violencia laboral no se produce

sólo por la actitud de ciertos

individuos: surge en ciertas

estructuras organizativas más que en

otras. Revisar estas estructuras y

modificarlas ayudará a detener la

violencia. Para ello, tenemos una

guía indispensable: el concepto de

trabajo decente.

Trabajo decente es un trabajo en el

que no existen diferencias entre

hombres y mujeres, en el que no hay

discriminación, ni políticas injustas.

Trabajo decente es seguridad laboral.

Es un trabajo en el que hay una

cultura de empresa que no fomenta

los abusos de poder y sanciona la

violencia.

Trabajo decente es formación.
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Porque la formación no solo puede

prevenir la violencia sino ayudar a

enfrentarla. Además de ser una

herramienta de cambio cultural.

Trabajo decente es, en resumen, un

trabajo justo. Y somos responsables

de alcanzarlo.

Ninguna organización funciona

aislada, y no podemos confiar en la

buena voluntad de las empresas,

cuyo principal objetivo es la

ganancia.

Desde cada sector trabajamos para

acabar con la desigualdad y la

violencia, introduciendo en la

negociación de los Convenios

Colectivos -y en los Planes de

Igualdad- garantías de protección

laboral, cooperando en la

elaboración de protocolos de

prevención y control de la violencia.

Debemos fomentar la cultura de la

solidaridad y accionar nuestra

participación. Cuando las

trabajadoras están respaldadas por

su sindicato, pueden enfrentar un

hecho injusto y denunciarlo, sin

miedos.

Debemos promover y exigir políticas

que creen trabajos decentes e

inspecciones laborales que

garanticen que esas políticas se

cumplan.

Debemos trabajar de manera

transversal, para eliminar las
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desigualdades de género y todas

aquellas injusticias que hoy

funcionan como un elemento

favorecedor del círculo desigualdad-

violencia en nuestras empresas y en

nuestra sociedad.

Nuestra meta es la igualdad de trato

y oportunidades. Detengamos el

mecanismo de la violencia. Las

trabajadoras y los trabajadores

somos la pieza más importante, por

ello, debemos actuar, únete a

nuestra lucha,

¡Rompamos el círculo de la violencia

machista!

25 de noviembre de 2013

25Noviembre. Contra la violencia

machista

25 Noviembre 2013. Comunicado

El aumento de la desigualdad

provoca más violencia.

Un tipo de desigualdad que podemos

encontrar en las empresas es la

desigualdad de género.

El género es una serie de ideas

sociales que asigna a hombres y a

mujeres roles diferentes. Y en

general, los roles masculinos son

más valorados que los femeninos.

Estas ideas sociales también se

trasladan al ámbito laboral, dando

como resultado que las mujeres

ocupen puestos de menor rango,

ganen menos dinero y reciban menor

capacitación que sus compañeros. Es

decir, que posean menos recursos.
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Como cualquier otra desigualdad,

ésta reforzará la violencia, que es

ejercida en mayor medida contra

quienes cuentan con menos

recursos. En este caso, las mujeres.

Hay un tipo de violencia particular

que se ejerce contra la mujer, la

violencia machista: la violencia de

género, el acoso sexual y/o por razón

de sexo.

La desigualdad de género, asociada a

otro tipo de desigualdades, hace que

las mujeres se conviertan en víctimas

de violencia en mayor medida que

sus compañeros. Y la violencia será

más frecuente si los agresores son

sus jefes o supervisores, porque,

además de todos los otros recursos,

poseen el poder que les brinda la

jerarquía.

De esta forma, se completa el círculo

de la violencia: hay ciertos recursos

que generan desigualdad, y cuanta

mayor es la desigualdad, mayor es la

probabilidad de que la violencia

aparezca y actúe.

Cuando esto sucede el

funcionamiento de la organización

comienza a ir mal. ¿Por qué? porque

la violencia afecta al clima laboral, no

solo a quienes son sus víctimas

directas.

Los casos de violencia, en cualquiera

de sus formas, producen altos

niveles de estrés que no solo tienen

efectos psicológicos sino también

físicos en las personas que los

sufren.

El círculo de la violencia, por lo tanto,
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funciona quitándonos la salud, la

vida, la integridad y la dignidad, es

tiempo de romperlo ¿Cómo?

Eliminando los factores que lo hacen

funcionar.

La violencia laboral no se produce

sólo por la actitud de ciertos

individuos: surge en ciertas

estructuras organizativas más que en

otras. Revisar estas estructuras y

modificarlas ayudará a detener la

violencia. Para ello, tenemos una

guía indispensable: el concepto de

trabajo decente.

Trabajo decente es un trabajo en el

que no existen diferencias entre

hombres y mujeres, en el que no hay

discriminación, ni políticas injustas.

Trabajo decente es seguridad laboral.

Es un trabajo en el que hay una

cultura de empresa que no fomenta

los abusos de poder y sanciona la

violencia.

Trabajo decente es formación.

Porque la formación no solo puede

prevenir la violencia sino ayudar a

enfrentarla. Además de ser una

herramienta de cambio cultural.

Trabajo decente es, en resumen, un

trabajo justo. Y somos responsables

de alcanzarlo.

Ninguna organización funciona

aislada y no podemos confiar en la

buena voluntad de las empresas,

cuyo principal objetivo es la

ganancia.

Desde cada sector trabajamos para

acabar con la desigualdad y la

violencia, introduciendo en la
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negociación de los convenios

colectivos y en los planes de

igualdad, garantías de protección

laboral, cooperando en la

elaboración de protocolos de

prevención y control de la violencia.

Debemos fomentar la cultura de la

solidaridad y accionar nuestra

participación. Cuando las

trabajadoras están respaldadas por

su sindicato, pueden enfrentar un

hecho injusto y denunciarlo, sin

miedos.

Debemos promover y exigir políticas

que creen trabajos decentes e

inspecciones laborales que

garanticen que esas políticas se

cumplan.

Debemos trabajar de manera

transversal, para eliminar las

desigualdades de género y todas

aquellas injusticias que hoy

funcionan como un elemento

favorecedor del círculo desigualdad

violencia en nuestras empresas y en

nuestra sociedad.

Nuestra meta es la igualdad de trato

y oportunidades.

Detengamos el mecanismo de la

violencia. Las trabajadoras y

trabajadores, somos la pieza más

importante, por ello, debemos

actuar, únete a nuestra lucha.

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

¡Rompamos el círculo

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
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Este libro es fruto de las jornadas del

mismo nombre celebradas en

Toledo, los días 18 y 19 de junio de

2013. En el mismo se recogen el

debate y las propuestas sindicales

para impedir un retroceso en

derechos y condiciones laborales y

sociales de las trabajadoras, según

las directrices contenidas en el Plan

de Acción aprobado en el X Congreso

Confederal de CCOO (celebrado en

febrero de 2013).

as ponencias tienen gran interés y

utilidad para el trabajo sindical y han

sido elaboradas por acreditadas

especialistas en cuesiones de género,

por responsables de distintas

secretarías confederales de CCOO,

así como por distintas secretarías de

la Mujer de federaciones y territorios

y otras cmujeres con

responsabilidades dentro de CCOO.

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-48.jpg
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Puede descargarse el documento

completo en:

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1735300-

Estrategias_sociales_y_sindicales_para_el_empoderamietno_de_las_mujeres.pdf

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1735300-

Estrategias_sociales_y_sindicales_para_el_empoderamietno_de_las_mujeres.pdf

Revista Trabajadora

Secretaría Confederal de la Mujer e

Igualdad de CCOO

FACEBOOK

Generando redes de solidaridad

entre mujeres. Nuestro muro

continuará compartiendo

informaciones (que nos hagan llegar)

y que ayuden a conseguir un mundo

más equitativo entre géneros.
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Imprescindible abordar
con enfoque de género la
discriminación laboral y
social que afecta a
personas con VIH.

      1 Vote

En el mundo, la mitad de las

personas afectadas por el VIH/sida

son mujeres. Cada minuto, una mujer

más lo contrae. Como recuerda la

OIT, Las mujeres están más

expuestas que los hombres a la

infección y muchas veces resultan

afectadas más gravemente que los

hombres.
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29-11-2013 –

Cuanto mayor es la discriminación de

género en la sociedad, cuanto más

interseccionan otros factores como la

precariedad laboral y económica, la

pobreza, la exclusión o la

inmigración, y cuanto más subalterna

es su posición en sus grupos

sociales, más fatales son para ellas

los efectos del VIH. La promoción de

la igualdad de género y la lucha

contra la violencia hacia las mujeres,

junto a su empoderamiento

económico, laboral y social, son

factores clave para frenar la

discriminación y el estigma hacia las

personas con VIH.

El 49% de las personas infectadas por

el virus de inmunodeficiencia

humana (VIH) en el mundo son

mujeres. Son 16,7 millones (ONU,

2012). 3 de cada 4 viven en África. En

España, 1 de cada 5 personas con

VIH son mujeres, y el porcentaje

sube a más del 52% entre los nuevos

casos en la población inmigrante.

Mientras, los recortes

presupuestarios de las

Administraciones Públicas amenazan

la viabilidad de los programas de

prevención y control de VIH/sida. Las

actividades de lucha contra esta

enfermedad han perdido en cinco

años entre un 50% y un 70% del

presupuesto que tenían asignado (EL

País, 28.11.2013). Un escenario

principal en la discriminación y el

estigma social de las personas

afectadas es el laboral. La
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discriminación en el puesto de

trabajo, o en el acceso al mismo, es

la primera causa de las denuncias

(29%).

La OIT señala que el VIH/SIDA no

afecta del mismo modo a las mujeres

y a los hombres, incidiendo en

desigualdades estructurales de

género que hacen más difícil a las

mujeres impedir la infección o

mitigar su impacto: por la situación

de subordinación sexual y económica

en su matrimonio o en su vida social,

por lo que no pueden negarse a

relaciones sexuales sin riesgo o

rechazar las poco aseguras; por estar

expuestas en los lugares de trabajo a

la amenaza del acoso sexual, y en

general, a la violencia de género;

porque son mayoría en la economía

informal, trabajando por salarios

muy bajos, sin derechos, sin

prestaciones y sin seguro médico;

porque la pobreza acentúa

claramente la vulnerabilidad al SIDA;

porque suelen ser quienes cuidan a

personas enfermas; por el trabajo

sexual sin protección…

La Confederación Internacional de

Sindicatos (CSI) reclama, en su

declaración contra el sida (2013),

especial atención a los enfoques que

tengan en cuenta la perspectiva de

género: “El VIH y el SIDA siguen

afectando de manera

desproporcionada a las mujeres de

todo el planeta. Cada minuto, una

mujer joven contrae el VIH. El riesgo

de contagio del VIH es el doble
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cuando se trata de un hombre

infectado y una mujer sana, que

viceversa. El VIH se ve exacerbado

por las desigualdades de género y

por determinadas normas

perjudiciales relacionadas con el

género, incluyendo la violencia de

género y el acoso sexual, así como la

pobreza, la discriminación y la

exclusión social. La crisis económica

mundial tiene importantes

consecuencias para las mujeres,

agravando su situación

históricamente desfavorecida. Estas

consecuencias no aparecen

adecuadamente reflejadas en las

estadísticas, y es sumamente difícil

hacer un seguimiento de las

repercusiones de la crisis económica

tanto en la economía informal como

en la economía reproductiva

(cuidados/familia). Las mujeres

siguen estando fuertemente

expuestas al virus del VIH, siguen

teniendo un acceso rigurosamente

restringido a la prevención y al

tratamiento, así como un acceso

extremadamente restringido a

empleos de calidad y a la protección

social. Al mismo tiempo, los sistemas

de sanidad pública en los países con

la mayor prevalencia de VIH no

tienen la capacidad para

proporcionar los cuidados ni el

apoyo emocional que los enfermos

necesitan. Son las mujeres las que

cargan con la responsabilidad de los

cuidados – y este trabajo sigue sin

estar ni reconocido ni remunerado”.

Por estas condiciones de desigualdad
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en la pareja, en lo laboral y en lo

social, que todavía viven muchas

mujeres, por la exposición a la

discriminación múltiple y a la

violencia de género, y por el especial

impacto que crisis y recortes tienen

en las condiciones de trabajo y de

vida de las mujeres, desde CCOO

trabajamos promoviendo el

empoderamiento personal y colectivo

de las mujeres en todos los ámbitos,

así como por integrar una educación

sexual y afectiva basada en los

principios de igualdad y diversidad y

por atajar cualquier tipo de

discriminación laboral y social

basada en el trato.

CCOO, con otras organizaciones,

reclama al gobierno un compromiso

público con la Recomendación 200

de la OIT sobre el Sida y el mundo

del trabajo (R200) y la aprobación de

la Ley de Igualdad de Trato y No

Discriminación (Ver Manifiesto El VIH

y el sida, una cuestión con

importantes implicaciones en el

ámbito laboral)

(www.ccoo.es)

Desde CCOO luchamos para que se

eliminen las discriminaciones. Únete

a CCOO y defiende tus derechos.

Afíliate a CCOO

Compártelo:
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En estas señaladas fechas vemos

muchos resúmenes del año.

Ofrecemos nuestra visión de lo que

ha supuesto este año para los

derechos y oportunidades de las

mujeres y para la igualdad en su

conjunto, un resultado nefasto

gracias a los ímprobos esfuerzos del

gobierno del PP, empeñado en

liquidar los tímidos avances

igualitarios logrados. Ahora, al

acabar el 2013, la igualdad efectiva

entre mujeres y hombres está más

lejos de ser lograda que hace un año

o dos. Como la evidencia estadística

tiene valor probatorio, resumimos

retrocesos significativos en los

siguientes datos, sin olvidar

mencionar algunas medidas del PP

implican vueltas atrás históricas para

la ciudadanía en general y para las

mujeres especialmente.

23-12-2013 –

AUMENTAN LAS DESIGUALDADES EN

EL ACCESO AL EMPLEO, por el

impacto que la actual etapa de la

crisis agravada por las políticas del

gobierno está teniendo en el empleo

de las mujeres: desde 2009, hay 575

mil paradas más (paro registrado

octubre 2009-0ctubre 2013). En 14 de

las 17 CCAA y en las 2 ciudades

autonómicas, el número de mujeres

paradas (paro registrado) sobrepasa

al de hombres. Sólo 1 de cada 5

desempleadas tiene alguna

prestación (el 28%, EPA 3ºT 2013).
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Se percibe una caída en la población

activa femenina, con 53,9 mil

trabajadoras expulsadas del mercado

laboral, respecto al 2º Trimestre de

este año. Esta salida de la actividad

se concentra sobre todo en las

trabajadoras de 30-34 años (31,4 mil

ocupadas menos que el trimestre

anterior). Muy significativo es el

crecimiento en paralelo de la

población inactiva femenina, con 23,7

mil mujeres más.

La tasa de paro femenina se sitúa en

el 26,5% (por encima de la media), y

la masculina, en el 25,5%, pero a

tener en cuenta que se parte de una

brecha de género en la tasa de

actividad de 13 puntos (femenina,

53,1%; masculina, 66,4%). Con estas

tasas igualadas, el desempleo

femenino alcanzaría una tasa del

40%. Más de 1 millón 600 mil paradas

lleva más de un año en el desempleo,

1 de cada 2 desempleadas (el 58,2%).

Por edades, el 74,4% de las activas

entre 16 y 19 años están

desempleadas, un porcentaje

superior al de los jóvenes de su edad

(71,5%). Y 1 de cada 2 trabajadoras

de 20 a 24 años está en el paro

(50,3%, en los jóvenes, 50,05%). Las

tasas de paro de las mujeres superan

siempre a las de los hombres en los

grupos de edades de 25 a 54 años.

En los últimos 12 meses, el aumento

de paro femenino, según la rama de

actividad de su empleo, ha tenido

lugar en comercio al por mayor y al



28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 69/199

por menor (197,5 mil empleos

femeninos destruidos, el 7,1% del

total de paradas), en hostelería

(163,6 mil nuevas paradas, el 5,9%),

en la industria extractiva (95,7 mil

paradas más, el 3,5%), en educación

(79,6 mil desempleadas más, el 2,9%),

en la industria manufacturera (72,8

mil nuevas paradas, el 2,6%), y en

actividades sanitarias (57,3 mil

nuevas paradas, el 2,1%).

Es resaltable que 1 de cada 2

desempleadas lleva más de un año

en el desempleo (el 58,2%): el 21,7%,

de las que llevan desempleadas de 1

a 2 años, y el 36,5% de las que están

desempleadas desde hace más de 2

años. Y 1 de cada 2 aún busca su

primer empleo: el 23,4% llevan más

de 1 año buscándolo, y el 30,2%, más

de 2 años.

AUMENTA LA SEGREGACIÓN

OCUPACIONAL Y SE ELEVA MÁS EL

TECHO DE CRISTAL. Según el INE, en

2010 el porcentaje de hombres

encargados o directores de pequeña

empresa duplicaba al de mujeres

(8,8% hombres, 4,4% mujeres); en

2012, la distancia se ha agrandado:

9,1% hombres, 4,7% mujeres. En el

caso de la dirección de empresa

grande o media, el porcentaje de

varones era en 2010 superior al de

mujeres (1,1% hombres, 0,3%

mujeres); en 2012, el porcentaje de

hombres triplica al de mujeres (1,2%

hombres, 0,4% mujeres). También en

2010 había más hombres que

mujeres en la categoría de ocupados
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independientes, sin jefes/as ni

personal subordinado (11,3%

hombres, 8,2% mujeres); en 2012 la

distancia también se ha ensanchado

(12,2% hombres, 8,6% mujeres). En

2010 había más mujeres que

hombres trabajando como

empleados/as con jefes y sin

personal subordinado (77,7%

mujeres, 63,6% hombres). Esta

brecha de 14 puntos sigue en 2012

(76,5% mujeres, 62,5% hombres).

AUMENTA LA BRECHA SALARIAL DE

GÉNERO. En 2011 (últimos datos

disponibles), la ganancia media anual

fue de 25.667,89 euros para los

hombres y de 19.767,59 euros para

las mujeres. Por tanto, la ganancia

media anual femenina supuso el

77,0% de la masculina, o lo que es lo

mismo, el salario masculino medio

equivale al 130% del femenino, lo

que indica que el salario medio de

las trabajadoras debe aumentar un

30% para equipararse con el

masculino. Ha empeorado con

relación a años anteriores (en 2008,

el salario medio de las mujeres debía

crecer un 28% para igualarse al

masculino; en 2009, un 28,2%; en

2010, un 29,1%). En todaslas

ocupaciones, y en todas las

comunidades autónomas, las

mujeres tuvieron un salario medio

inferior al de los hombres.

En 2011, el porcentaje de mujeres

que tuvo ingresos salariales menores

o iguales que el Salario Mínimo

Interprofesional (SMI) casi triplica al
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de los hombres (16,38% mujeres,

6,8% hombres). Si se tienen en

cuenta los salarios más elevados, el

porcentaje de hombres que los

recibe duplica al de las mujeres: el

9,97% de los hombres presentaron

unos salarios cinco veces superiores

al SMI, por el 4,41% de las mujeres. Y

en la proporción de personas

trabajadoras con ganancia baja (Low

pay rate), que es 18,9%, su mayoría,

el 64,25%, fueron mujeres.

El tipo de jornada resulta

determinante. En 2011 el salario

medio anual en la jornada a tiempo

parcial fue inferior al 50% del salario

medio total, tanto para los hombres

como para las mujeres, pero

sabemos que el contrato a tiempo

parcial está feminizado. Aunque en

ambos tipos de jornada la ganancia

media anual aumentó en los

hombres y disminuyó en las mujeres.

La ganancia-hora en el tiempo parcial

fue inferior a la ganancia-hora media,

independientemente del sexo,

llegando a ser un 22,4% inferior la de

las mujeres.

AUMENTAN DE LAS BRECHAS DE

GÉNERO EN EL ACCESO A LA

PROTECCIÓN SOCIAL. Un Informe de

la Fundación 1º de Mayo de CCOO

analiza la baja tasa de protección de

las personas en paro (EPA 3T2013):

sólo un 33,7%. Casi 4 millones de

personas paradas no reciben

ninguna prestación. Y las mujeres

presentan una tasa de protección 10
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puntos inferior a la de los hombres.

En el caso de las mayores de 45 años,

la tasa de las mujeres es 22 puntos

inferior a la de los hombres.

IMPORTANTÍSIMO IMPACTO DE

GÉNERO EN RECORTES DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS. En lo que

llevamos de ajustes acumulados

(desde finales de 2011), se han

perdido en el sector público 374 mil

empleos, de los cuales, 253 mil han

sido empleos temporales y 121 mil

indefinidos. El primer impacto afectó

especialmente al empleo público

masculino, pero ahora se concentra

peligrosamente en el empleo de las

mujeres, según la comparación de

los datos de la EPA del 1º y 2º

Trimestre del 2012 y de los mismos

trimestres en el 2013, ya que en los

dos últimos trimestres se percibe, en

términos interanuales, un cambio de

tendencia, empezando a darse un

ajuste mayor en el empleo público de

las mujeres, a quienes afecta de

manera especial dada la desigualdad

estructural del mercado laboral (más

presencia de mujeres en el sector

público).

De los 197,9 mil empleos destruidos

en el sector público que resultan de

la comparación interanual del 2º

trimestre de 2012 y del 2013, el 67%

han sido de mujeres (que han

perdido 133,4 mil empleos), y de este

empleo femenino demolido, el 87%

han sido empleos a tiempo completo

(116 mil empleos menos en esta

modalidad).
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Conocemos el impacto que han

tenido los recortes en los servicios

públicos de cuidado de menores,

personas enfermas o con

discapacidad en el empleo y en la

actividad femenina. Tradicionalmente

ha recaído la obligación del cuidado

familiar en exclusiva en las mujeres, y

muchas han de hacer frente, de

manera sobrevenida, ante el cierre o

el encarecimiento de centros

infantiles de 0 a 3 años, comedores

escolares, transporte escolar, centros

de día, etc.

AUMENTA EL TRABAJO DE CUIDADO

ADJUDICADO A LAS MUJERES. Del

conjunto de la población inactiva, el

número de mujeres que aducen el

“cuidado de menores o de personas

adultas enfermas, discapacitadas o

mayores” como razón para no buscar

un empleo multiplica por 20 el de los

hombres que alegan este motivo

(541,6 mil mujeres y 24,1 mil

hombres); cuando el motivo alegado

es “otras responsabilidades

familiares o personales”, las mujeres

multiplican por 10 a los hombres

(1.323,4 mil mujeres y 119,0 mil

hombres).

Son principalmente las mujeres

quienes se encargan del cuidado de

menores y de personas con

discapacidad, sin que esta

responsabilidad se comparta con el

Estado y con otros familiares.

Prácticamente 1 de cada 2 mujeres

que convive con una persona con
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discapacidad asume en solitario su

cuidado (49,4%); en el caso de los

hombres, lo asume 1 de cada 5

(16,6%). Cuando se trata de cuidado

de menores, 1 de cada 3 mujeres lo

desempeña sola, sin compartirlo

(33%), en porcentaje quemultiplica

por 15 el de los hombres (2,2%) (INE,

Encuesta Nacional de Salud 2011-

2012).

Con esta manifiesta política antisocial

y sus resultados anti-conciliación

(eliminación de servicios públicos de

cuidado, flexibilización de jornada

mediante la reforma laboral) y anti-

corresponsabilidad (postergación del

permiso de paternidad), el gobierno

no sólo desoye su mandato

constitucional de remover los

obstáculos para hacer efectiva la

igualdad entre mujeres y hombres

sino que, indirectamente, expulsan a

las mujeres de la actividad laboral.

Una injusta y discriminatoria

adjudicación en base al sexo-género

del trabajo del cuidado que está

siendo además muy agravada por el

impacto del desmantelamiento del

Estado del bienestar, por la

insuficiencia de servicios públicos de

atención a menores y dependientes,

que aparta del empleo a muchas

mujeres o les merma otras

oportunidades laborales.

En cuanto a la Dependencia, el

impacto de reformas y recortes del

gobierno ha reducido en 2012 el

número de personas dependientes

atendidas, las horas de atención
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domiciliaria (a veces hasta un -60%),

o que el 51% de las personas

cuidadoras informales (mujeres, en

un 92%) pierdan la cotización a la

Seguridad Social, entre otros

aspectos alarmantes.

En 2012, según el Ministerio de

Empleo, se registraron 35.773

excedencias laborales por cuidado

familiar, de las que el 93,4% fueron

tomadas por las mujeres (33.393).

PERSISTE LA INSOPORTABLE

REALIDAD DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO. 46 asesinadas en lo que va

de año (hasta 20 diciembre), más 4

casos en estudio, según la estadística

oficial. Son la expresión más

dramática de esta violencia, pero no

la única. Una muestra pueden ser las

denuncias. En el primer semestre de

2013, según datos del Consejo

General del Poder Judicial, se han

puesto 60.981 denuncias (más de 14

cada hora).

El Parlamento Europeo ha advertido

de la relación entre crisis,

precariedad, pobreza, políticas de

ajuste y aumento de la violencia

hacia las mujeres. Muchas mujeres,

damnificadas por un

empobrecimiento y una precariedad

laboral que les afecta especialmente,

y con menos recursos del Estado

dedicados a la lucha contra la

violencia, no encuentran la

protección y asistencia jurídica,

laboral y social que los poderes

públicos deben garantizarles sin
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excusas ni postergaciones, porque

les va la vida, la salud, la integridad y

la dignidad en ello.

Los factores de violencia estructural

se han agravado. Más paro, más

desprotección social, más pobreza

generalizada y más pobreza para las

mujeres. Menos recursos públicos

para la igualdad entre mujeres y

hombres y para la prevención en

violencia de género. Recortes que

afectan a la salud y a la libertad de

las mujeres (restricción en asistencia

sanitaria pública en técnicas de

reproducción asistida para mujeres

según condiciones y decisiones

personales) Una política educativa

que no integra el principio educativo

de la igualdad entre mujeres y

hombres. Amenaza de retrocesos

históricos en derechos sexuales y

reproductivos. Recortes en servicios

públicos de cuidado (educación

infantil, sanidad, dependencia) que

apartan a las mujeres del empleo.

MÁS BARRERAS EN DISCRIMINACIÓN

MÚLTIPLE. En cuatro años, la tasa de

paro de las mujeres con diversidad

funcional ha aumentado 10 puntos

(del 22,1% en 2009 al 32,9% en 2012);

la de los hombres, igualmente ha

aumentado en similar proporción

(del 21,6% en 2009 al 33,3% en 2012).

La tasa de empleo de las mujeres de

este colectivo (22,5%) ha sido, en

2012, inferior a la de los hombres

(26,2%) y 30 puntos porcentuales

menor de las mujeres en general

(%”,6%). Hay que señalar que el
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escaso empleo al que han podido

acceder (apenas 150.000 contratos en

un año) ha sido precario (60% de

temporalidad). Además, en 2012, la

tasa de actividad de las mujeres con

diversidad funcional (33,5%) fue casi

6 puntos inferior a la de los hombres

en su situación (39,2%) y

prácticamente la mitad de las

mujeres en general (70,4%) (INE. El

empleo de las personas con

discapacidad 2012).

Según la Encuesta de Condiciones de

Vida del INE, la tasa media de riesgo

de pobreza en 2012 para el total de la

población de menos de 18 años el

porcentaje de las chicas es del 26,5%,

1,3 puntos más que entre los chicos,

que también es muy elevada. En el

caso de personas con 65 y más años,

las mujeres presentan una tasa de

18%, 2,6 puntos más que en los

hombres. La tasa de riesgo de

pobreza en los hogares

unipersonales es mucho mayor: en

2012 era del 38,9%, y sabemos que

en un 90% estos hogares están

encabezados por una mujer. Un

reciente estudio señala la pobreza

extrema de las mujeres con

discapacidad, con una tasa que

triplica la del resto de la población y

que es un 40% más alta que la de los

varones en su situación.

UNA REFORMA EDUCATIVA

CONTRARIA AL AVANCE SOCIAL EN

IGUALDAD Y DIVERSIDAD. Supone la

pérdida de recursos y servicios

públicos docentes (tutorías, apoyo



28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 78/199

escolar, comedores, financiación,

infraestructuras), pérdida directa de

empleos y pérdida de calidad de la

Enseñanza. El gobierno del PP,

desoyendo las voces de la

comunidad educativa, ha decretado

un modelo educativo

ultraconservador, que suprime la

educación en igualdad entre mujeres

y hombres e impone la segregación

educativa, entre otras medidas

retrógradas. Impide el desarrollo de

una sociedad democrática, es

incompatible con el derecho a la

igualdad efectiva de mujeres y

hombres que establece la Ley

Orgánica de Igualdad de 2007 y

supondrá un obstáculo insalvable

para la igualdad de los sexos.

Además, provoca un grave retroceso

en Educación Infantil (0-3 años) y un

impulso a la privatización

generalizada de comedores escolares

o servicios de limpieza.

La educación es fundamental para

construir una sociedad con igualdad

entre mujeres y hombres y en la

lucha contra la discriminación y la

violencia de género. Con la LOMCE,

desaparece la educación en valores

democráticos como eje transversal

del currículo educativo; se refuerza la

asignatura de Religión, con su visión

del papel social subordinado que las

mujeres deben cumplir y sus

creencias restrictivas en materia de

sexualidad y reproducción;

desaparecen asignaturas con el

objetivo educativo de la igualdad

entre mujeres y hombres, el respeto
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a la orientación sexual y a la

diversidad afectivo-sexual, y se

fomentan los centros educativos que

segregan a su alumnado en función

del sexo.

ATAQUE A LOS DERECHOS EN

MATERIA DE SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA, Y REPRODUCCIÓN

ASISTIDA, PERO NO PARA TODAS. La

restricción impuesta por el gobierno

del PP en los criterios para optar a

los tratamientos de reproducción

humana asistida en la cartera básica

de servicios de la sanidad pública

aprobados en el Pleno del Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional

de Salud excluyen por la vía de los

hechos a las mujeres que quieran

optar a una maternidad por sí

mismas y a un tipo específico de

parejas: las lesbianas. Supone un

trato desigual a personas iguales en

derechos. Y es que el gobierno

decide quienes pueden acceder a un

servicio básico de la sanidad pública

y quienes no, estableciendo unos

criterios que apartan a muchas

mujeres y a muchas familias de un

servicio que sí tienen otras.

Bajo el argumento de que se trata de

ofrecer tratamiento terapéutico en

caso de infertilidad demostrada

durante, al menos, un año, se

establecen requisitos imposibles de

cumplir en la práctica para muchas

mujeres y para algunos tipos de

familia, en concreto, aquellas

mujeres que desean formar una

familia en solitario o aquellas que
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desean formarla con una pareja de

su mismo sexo. Y otro objetivo a

conseguir es que las “otras”, las

independientes, solas, lesbianas, es

decir, las que están fuera del modelo

de familia episcopal, paguen, que

accedan a esos tratamientos a través

de la sanidad privada.

Con la Reforma de la Ley Orgánica

2/2010, de salud sexual y

reproductiva y de la interrupción

voluntaria del embarazo, el PP

desposee a las mujeres del derecho

básico a tomar sus propias

decisiones. Perdemos las mujeres,

pierde la ciudadanía, pierde la

democracia. Han atacado un derecho

esencial para las mujeres: el derecho

a decidir sobre su salud reproductiva

y sobre su maternidad. Ha quedado

claro que el PP subordina los

derechos de las mujeres a otros

intereses, buscando que el Estado

afirme como delito lo que para un

sector de la población, es un pecado,

para lo que cercenan sin

miramientos derechos de las mujeres

y profesionales de la Sanidad.

Estos ataques contra la autonomía y

la libertad sexual de las mujeres son

cargas de profundidad en el control

sobre la sexualidad y la reproducción

que quiere imponer un gobierno que

con estas medidas parece no

respetar la igualdad de derechos

reconocida por la constitución ni los

derechos sexuales y reproductivos de

las mujeres reconocidos en la

normativa igualitaria internacional.
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CCOO CONSIDERA QUE PARA LOGRAR

ALGÚN AVANCE SUSTANTIVO EN

IGUALDAD EFECTIVA de género y

combatir la discriminación por razón

de sexo de manera decidida y

definitiva, EL GOBIERNO DEL PP

TIENE QUE RECTIFICAR algunas de

sus reformas que han conllevado y lo

siguen haciendo un importantísimo

impacto de género:

- Revertir la Reforma Laboral Ley

3/2012, de 6 de julio).

- Retirar la LOMCE (Ley Orgánica para

la Mejora de la Calidad Educativa).

- Retirar la anunciada reforma de la

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo,

de salud sexual y reproductiva y de la

interrupción voluntaria del

embarazo.

- Cambiar las actuales políticas de

austeridad y recortes, de marcado

contenido antisocial, y apostar por el

crecimiento y las políticas activas de

creación de empleo.

- Apostar por el fortalecimiento de

servicios públicos de calidad,

especialmente en educación, sanidad

y atención a la dependencia.

- Recuperar las líneas de financiación

e incentivar la I+D como parte

sustancial para un modelo

productivo basado en la innovación y

la sostenibilidad.

- Apostar por el desarrollo de
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empleos verdes que favorezcan el

desarrollo rural y la empleabilidad de

las mujeres en este ámbito.

Desde CCOO luchamos para que se

eliminen las discriminaciones. Únete

a CCOO y defiende tus derechos.

Secretaría Confederal de la Mujer e

Igualdad de CCOO, 20 de diciembre

de 2013.
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Se amplía la duración del permiso de

reducción de jornada de trabajo

diaria por cuidado de un menor

hasta que el niño cumpla los 12 años

de edad.

27-12-2013 – Desde el día 22 de

diciembre 2013 se tiene derecho a

una reducción de jornada de trabajo

diaria, con su correspondiente

reducción salarial, para el cuidado de

un menor hasta que este cumpla 12

años.

Por tanto se amplía la edad del

menor de 8 a 12 años para ejercer la

reducción de jornada para su

cuidado.
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SEGÚN EL REAL DECRETO 16/2013 DE

FECHA 21 DE DICIEMBRE, SE

MODIFICA EL ACTUAL ARTÍCULO 37.5

DEL ET AMPLIANDO LA EDAD DEL

MENOR DE 8 A 12 AÑOS PARA ACO

La reducción de jornada por cuidado

de un menor está regulada en el Art.

37 del Estatuto de los Trabajadores y

establece que la jornada mínima que

se puede reducir es de 1/8 y la

máxima de la mitad de la jornada. No

obstante, en RSI, la jornada mínima

que se puede reducir es de 1/16,

según el acuerdo alcanzado con la

empresa en materia de conciliación

de la vida familiar y laboral.

Esta reducción de jornada la puede

distribuir el trabajador dentro de su
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horario laboral como quiera,

teniendo en cuenta, en su caso, si

dentro de su horario hubiera una

hora para comer, que no sería

considerada jornada laboral.

No hay límite de personas en un

departamento que puedan acogerse

a la reducción de jornada ya que se

podría dar el caso de que no

coincidan los trabajadores en la

concreción horaria de la reducción:

en un departamento con dos

personas que realizan las mismas

tareas, ambas podrían tener

reducción de jornada si los horarios

elegidos son, por ejemplo de 8 a 3 y

de 10 a 16:30. Si hay concurrencia

entre varios trabajadores y el servicio

no queda cubierto la empresa

pueden denegar el horario

propuesto por necesidades

productivas y organizativas.

El derecho a utilizar gratuitamente el

comedor se mantiene siempre que el

trabajador continúe desarrollando su

jornada laboral después de hacer

uso del mismo.

La reducción de jornada no afecta al

cobro de objetivos.

Se puede volver a jornada completa

en cualquier momento.

Los cambios en la jornada habrá que

comunicarlos a RRHH con una

antelación de 15 días (para

solicitarla, para volver a jornada

completa, para modificar el horario
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de reducción, etc.)

Las indemnizaciones por despido se

calculan sobre la base de cotización

correspondiente a jornada completa.

La cotización a efectos de desempleo

es la correspondiente a jornada

completa. La cotización a efectos de

pensión es la correspondiente a la

jornada completa durante los dos

primeros años de reducción de

jornada. Posteriormente, la base de

cotización se reduce

proporcionalmente a la reducción de

jornada (artículos 211 y 180.3 de la

Ley General de la Seguridad Social).

Diferencias con el contrato a tiempo

parcial:

Las indemnizaciones se calculan con

el salario que se perciba en el

momento del despido.

La empresa puede decidir cambiar el

horario del trabajador dentro del

horario del centro.

Se puede volver a jornada completa

cuando se desee (por acuerdo

alcanzado con la empresa).

La base de cotización a efectos de

jubilación, paro, etc. se reduce

respecto a la jornada completa desde

el primer día de cambio del contrato

(en proporción a las horas de trabajo

reducidas).

02-01-2014 –
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diciembre de 2013. El Real Decreto

16/2013 de fecha 21 de diciembre

modifica el actual Artículo 37.5 del

Estatuto de los Trabajadores:

13-01-2014 –

“Quien por razones de guarda legal

tenga a su cuidado directo algún

menor de doce años o una persona

con discapacidad física, psíquica o

sensorial, que no desempeñe una

actividad retribuida, tendrá derecho

a una reducción de la jornada de

trabajo diaria, con la disminución

proporcional del salario entre, al

menos, un octavo y un máximo de la

mitad de la duración de aquélla”.

Queda ampliada pues la edad del

menor a 12 años para ejercer la

reducción de jornada. Este derecho

se puede ejercer desde el 22 de

diciembre.

La reducción de jornada puede llegar

el 50% de la misma, manteniendo la

cotización durante los dos primeros

años.

Afíliate a CCOO
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Los días 15 y 16 de enero tiene lugar

en Madrid la 1ª Reunión de Trabajo

del proyecto europeo

Empoderamiento, acción positiva y

transversalidad de género en las

organizaciones sindicales.

NETWORK.GENDER VS/2013/0460

cofinanciado por la Comisión

Europea. DG Empleo, Asuntos

Sociales e Inclusión, y coordinado

por CCOO, a través de la Secretaría

Confederal de Mujer e Igualdad, con

la participación como socios

trasnacionales de las

confederaciones sindicales CGIL

italiana y CWU inglesa, y de la UNI
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Global Union Europa, como asociada.

16-01-2014 – Con la realización de la

1ª Reunión de Trabajo del proyecto

europeo NETWORK.GENDER

comienza la andadura de un

proyecto a desarrollar en el 2014 y

que quiere contribuir a un mejor

conocimiento de los obstáculos que

impiden la participación laboral y

sindical de las mujeres y su presencia

en la toma de decisiones, así como a

conocer, detectar, elaborar y difundir

las estrategias correctoras que

favorezcan su empoderamiento

económico y social, a partir del

impulso de las políticas de género en

el ámbito laboral, mediante la acción

sindical y la negociación colectiva, y

en las organizaciones sindicales.

Este proyecto contempla analizar el

impacto de la crisis económica y

financiera y de las políticas de

austeridad en el empleo de mujeres y

hombres, identificando el impacto de

género, en tres países europeos

(España, Francia y Reino Unido), e

incorporar una mirada sectorial.

También quiere identificar e

intercambiar estrategias correctoras

y buenas prácticas que impulsen el

empleo de calidad en mujeres y

hombres, eliminando o reduciendo

las desigualdades específicas de las

mujeres, en los tres países europeos,

priorizando las más efectivas.

Conocedoras del nexo entre empleo

de calidad, esto es, empoderamiento

económico de las mujeres, y su
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participación sindical (en elecciones

sindicales, afiliación, como

delegadas, en órganos de

decisión…), el proyecto aspira a

identificar e intercambiar estrategias

correctoras y buenas experiencias

que impulsen una participación

equilibrada y paritaria sindical de

mujeres y hombres en las

organizaciones sindicales.

Dado el papel primordial de la

Negociación Colectiva y el Diálogo

Social como herramienta correctora

de desigualdades laborales y

sociales, este proyecto transnacional

se dirige a detectar con especial

atención las medidas contra la

discriminación y para la igualdad

real, inclusivas y de conciliación de

vida familiar y laboral, así como

identificar y elaborar estrategias

correctoras y buenas prácticas en

medidas y políticas de igualdad

vinculadas a la Negociación Colectiva,

priorizando las más efectivas.

Afíliate a CCOO

Compártelo:

Press This Twitter

Facebook Google

Correo electrónico Imprimir

Categorías: Empoderamiento | Enlace
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Día internacional de la
Mujer: Más de 60 millones
de niñas se casan antes de
los 18 años

      1 Vote

Oficialmente, desde el año 1975 la

ONU instauró el 8 de marzo como el

Día de la Mujer Trabajadora. La

jornada festiva, que homenajea todo

un siglo de lucha por la igualdad, la

justicia y el desarrollo de las mujeres,

va directamente ligado al concepto

de «trabajadora», memoria de las

mártires y heroínas de la clase

obrera, responsables de forjar los

derechos y condiciones femeninas

actuales

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/26/dia-internacional-de-la-mujer-mas-de-60-millones-de-ninas-se-casan-antes-de-los-18-anos/
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LA VOZ

Redacción 08 de marzo de 2013 21:15

150 votos

El Día Internacional de la Mujer,

también denominado Día de la Mujer

e incluso Día de la Mujer

Trabajadora, memoria de las mártires

y heroínas de la clase obrera

responsables de forjar los derechos y

condiciones femeninas actuales,

recuerda hoy, como cada 8 de marzo

desde hace más de cien años, la

constante lucha de las mujeres por

su participación en la sociedad y su

desarrollo íntegro como personas.

Sin embargo, aún a día de hoy, el Día

Internacional de la Mujer se ve

empañado por datos sobrecogedores

que evidencian que, además del

camino abierto hasta ahora, queda

todavía mucho por andar. Hasta el 50

% de las agresiones sexuales se

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-1361.jpg
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cometen contra niñas menores de 16

años. 603 millones de mujeres viven

en países donde la violencia

doméstica no se considera un delito.

Hasta el 70 % de las mujeres

aseguran haber sufrido una

experiencia física o sexual violenta

en algún momento de su vida. Más

de 60 millones de niñas son novias y

se casan antes de los 18 años. Por

realidades como estas y bajo el lema

«Una promesa es una promesa: Es

hora de actuar para acabar con la

violencia contra la mujer», el Día

Internacional de la Mujer se vuelca

este viernes en la lucha contra el

sufrimiento del género femenino. Así

lo ha establecido la ONU en su afán

por reforzar el compromiso de la

comunidad internacional hacia

situaciones que, lamentablemente, se

repiten en el año 2013 en todos los

rincones del mundo y que afectan a

siete de cada diez mujeres. «No hay

lugar en el siglo XXI para la

discriminación y la violencia contra

mujeres y niñas». Así lo ha asegurado

la Directora Ejecutiva de ONU

Mujeres Michelle Bachelet en su

discurso en ocasión del Día

Internacional de la Mujer que este 8

de marzo se celebra en todo el

mundo.

El pasado 4 de marzo, cuatro días

antes del Día Internacional de la

Mujer, arrancó en Nueva York la

Comisión de la Condición Jurídica y

Social de la Mujer, la reunión

internacional más importante hasta

la fecha programada para abordar el
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problema de la violencia contra las

mujeres. La ONU insiste en que el

liderazgo político es clave para

negociar una hoja de ruta mundial

con acciones concretas destinadas a

prevenir y poner fin a este tipo de

violencia, por lo que la organización

hizo el pasado mes de diciembre un

llamamiento a los gobiernos de todo

el mundo a través de su iniciativa

NOS COMPROMETEMOS. A día de

hoy, en el Día Internacional de la

Mujer, al menos 41 gobiernos ya se

han comprometido en materia de

prevención, protección y justicia, así

como en poner en marcha leyes y

estrategias nacionales más eficaces,

llevar a cabo un enjuiciamiento más

severo de los casos de violencia,

impulsar campañas de promoción

orientadas a hombres y jóvenes,

formar a funcionarias y funcionarios

para que sepan detectar casos de

violencia y aumentar los servicios

públicos tales como los refugios.

Paralelamente, la ONU celebra hoy el

Día Internacional de la Mujer con el

estreno de One Woman, una canción

inédita escrita y grabada en exclusiva

para ONU Mujeres en la que célebres

cantantes y músicos procedentes de

todo el mundo, tanto mujeres como

hombres, unen su voz para divulgar

un mensaje de unidad y solidaridad.

Con el objetivo de hacer llegar la

banda sonora del Día Internacional

de la Mujer del 2013, la organización

internacional insta a todos los

usuarios de Twitter a compartir el

tema musical con sus amigos a través
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del hashtag #1woman en Twitter y

opinar en Facebook.

El origen del 8 de marzo

En 1975, la Asamblea General de las

Naciones Unidas establece el 8 de

marzo como Día Internacional de la

Mujer. Con la elección de esa fecha

se conmemora, según la opinión más

difundida, la muerte de 129

trabajadoras que tuvo lugar en 1857

en la fábrica textil Cotton de Nueva

York, donde se habían encerrado las

trabajadoras reclamando mejoras de

salario y horario de trabajo. Un

incendio, tal vez provocado por el

empresario, acabó con sus vidas. Sin

embargo, otras investigaciones

señalan que no existen pruebas

documentales del suceso y que lo

que sí tuvo lugar en 1857 fue una

marcha convocada en el mes de

marzo por el sindicato de costureras

de la compañía textil de Lower East

0:00 / 4:23

One Woman: A Song for UN …
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Side, de Nueva York, que reclamaban

una jornada laboral de diez horas.

Diez años después, en 1867, también

en el mes de marzo, tuvo lugar una

huelga de planchadoras de cuellos

de la ciudad de Troy, N.Y. y la

formación de un sindicato; pero la

historia del 8 de marzo está cruzada

por situaciones y hechos que

muestran un escenario más complejo

y rico en acontecimientos marcados

por la Primera Guerra Mundial, la

revolución rusa, la lucha por el

sufragio femenino, las pugnas entre

socialistas y sufragistas, y el creciente

auge del sindicalismo femenino

durante las primeras décadas del

siglo XX.

En el año 1866 se celebra el primer

congreso de la Asociación

Internacional de Trabajadores, en el

que se aprueba la participación del

trabajo profesional de las mujeres.

En 1899, los Países Bajos celebraron

la Conferencia de Mujeres contra la

Primera Guerra Mundial, lo que

definió el carácter antibélico de las

movilizaciones femeninas. En 3 de

mayo de 1908, mujeres del partido

socialista de EE.UU. y Europa

instauran unas jornadas de acción

denominadas Woman’s Day. En 1909

tiene lugar una sublevación de más

de 20.000 trabajadoras de Nueva

York que apoyan a las huelguistas de

la compañía de blusas Triangle, pero

en 1911, el 25 de marzo, un incendio

destruye gran parte de las

instalaciones de esta firma y acaba

con la vida de 146 trabajadoras. En
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1910 se celebra en Copenhague la

Segunda Conferencia de Mujeres

Socialistas, en el que Clara Zetkin, del

sindicato internacional de obreras de

la confección presenta la primera

propuesta del Día Internacional de la

Mujer. No será hasta un año más

tarde, el 19 de marzo de 1911,

cuando se celebre el Día

Internacional de la Mujer en

Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

En 1913 las mujeres rusas se unen a

la propuesta del Día Internacional de

la Mujer y el 8 de febrero de 1917 las

mujeres de San Petersburgo realizan

una manifestación pidiendo pan y el

regreso de los combatientes, acción

que algunos consideran como el

detonante de la Revolución Rusa.

Cuatro días más tarde, el Zar abdica y

el Gobierno provisional otorga a las

mujeres el derecho a voto. Casi 30

años después, el 8 de marzo de 1945,

delegadas de 20 países aprueban en

Londres el proyecto Carta de la Mujer

que después será presentada a las

Naciones Unidas en San Francisco.

Al fin, el 8 de marzo de 1975, Año

Internacional de la Mujer, la

Asamblea de las Naciones Unidas

establece oficialmente el 8 de marzo

como Día Internacional de la Mujer. Y

con él, arranca la lucha por la paz. El

16 de diciembre de 1977 la Asamblea

General de las Naciones Unidas invitó

a todos los estados a que

proclamaran una fecha anual como

el Día de las Naciones Unidas para

los Derechos de la Mujer y la Paz

Internacional.
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El 8 de marzo del 2001, el Secretario

General de las Naciones Unidas

afirmaba que «se reconoce cada vez

más que las mujeres tienen aptitudes

y experiencias que les permiten

hacer una contribución en todas las

etapas del proceso de paz. La plena

participación de la mujer para

prevenir y resolver conflictos es

indispensable». Pero a día de hoy,

todavía salen a flote las diferencias

entre un género y otro. Las mujeres

sufren con la crisis económica tasas

más altas de desempleo que los

hombres y la brecha salarial se

mantiene. Sin embargo, ellas

consolidan firmemente sus puestos

en política, con una presencia cada

vez más numerosa.
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La ONU pugna por sacar
adelante un texto sobre
los derechos de
las mujeres

      Rate This

La violencia contra las mujeres es

una cuestión de derechos humanos,

nada tiene que ver con la cultura, la

religión, las costumbres ni las

tradiciones. Es la frase más oída

estos días en Naciones Unidas, que

celebra la 57 sesión de la comisión

de la condición de la mujer, dedicada

a la erradicación y prevención de

todas las formas de violencia. Pero la

realidad se impone. El 40% de las

mujeres sufre algún tipo de abuso en

sus vidas.

“No podemos tolerar que el

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/26/la-onu-pugna-por-sacar-adelante-un-texto-sobre-los-derechos-de-las-mujeres/
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desacuerdo frene la acción”, dijo

Michele Bachelet, directora ejecutiva

de ONU Mujeres. El objetivo es lograr

para el 15 de marzo una declaración

que sirva como instrumento para

avanzar en la prevención y lucha de

la violencia de género. Las

diferencias en educación sexual,

sobre el derecho a la salud

reproductiva y las excepciones por

las prácticas religiosas, cultura y

tradiciones fueron siempre un

impedimento.

La ministra española de Sanidad,

Servicios e Igualdad, Ana Mato,

también insistió en este punto: “la

erradicación de la violencia que

sufren las mujeres es una cuestión

de Derechos humanos, de igualdad

entre hombres y mujeres y sobre

todo una cuestión de dignidad

humana”. Por eso consideró

importante que haya una

participación de toda la sociedad y

de los poderes públicos para crear

una sociedad libre de violencia en el

siglo Veintiuno.

España, dijo Mato, lleva más de dos

décadas “firmemente comprometida”

con esta causa. “Es lo que queremos

para nuestro país, pero también para

todos los países del mundo”, precisó.

En este sentido, reiteró el apoyo de

Madrid que en este ámbito está

haciendo la ONU. “Solo con ese

esfuerzo conjunto se podrá avanzar

para lograr esa sociedad libre de

violencia de género”, remachó,

“porque, a pesar del camino
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recorrido, los datos reflejan la

pervivencia de esta lacra”.

El 40% de las mujeres sufre algún

tipo de abuso en sus vidas

Esta vez Bachelet espera que “no sea

un año más”. Pero hay países como

Irán y Rusia que, junto al Vaticano,

intentan rebajar el lenguaje del texto

final, justo en la parte que dice que la

religión, las costumbres y tradiciones

no deben ser una excusa para que

los gobiernos respondan a esta

obligación de eliminar la violencia de

género. Marjon Kamara, presidenta

del comité, insiste que es importante

mostrar de los logros pero “también

hay que hablar con franqueza de lo

que queda por hacer”.

“La situación actual es inaceptable”,

remachó Kamara. El Banco Mundial

calcula que hay más mujeres entre 15

y 44 años que mueren por la

violencia que por la malaria, el sida,

el cáncer, accidentes y la guerra

juntas. Por eso la representante de

Liberia insiste que es hora de que

una acción decidida. Jan Eliasson,

vicesecretario general de la ONU,

reitera en este sentido que hay que

“hacer más juntos un problema cada

vez más serio”.

“Saber no es suficiente. Hay que

parar esta brutalidad y abuso a los

derechos humanos”, insistió el

diplomático. Por un lado, explicó, se

trata de dar “poder a las víctimas”

para ayudar a perseguir a los

responsables de la violencia y
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proceder a un cambio cultural, para

que la vergüenza se dirija solo hacia

el que comete el abuso y no la sienta

la víctima. Por otro, señala que hacen

falta hombres y niños con coraje que

se alcen contra la violencia de

género.

600 millones viven en países si leyes

contra la violencia de género

Como reiteró Bachelet después en

rueda de prensa, estamos ante una

“pandemia” que golpea la vida de

millones de mujeres, que rompe

familias e que impide el desarrollo.

Hay países donde el 70% de las

mujeres sufre algún tipo de violencia

en sus vidas. En este sentido, desde

la ONU se pide reforzar las

legislaciones para acabar con

impunidad, más trabajo de

prevención, una mejor recopilación

de datos y más servicios de

asistencia, no solo a las víctimas,

también a las mujeres más

vulnerables.

Hay 600 millones de mujeres que

viven en países donde la violencia

doméstica no es un crimen. Pero

Eliasson recordó que no es un

problema exclusivo de unos países.

“Todo el mundo tiene una

experiencia personal o conoce a

alguien que la tiene”, dijo. Son

millones de casos que no salen los

titulares y a los que la reunión de la

ONU pretende dar voz. “Se trata de

mandar la señal de que es

inaceptable y no será tolerada, para

poder comprometer a los
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supervivientes”, remachó Bachelet.
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Durante el día de la mujer, cada año,

se suceden los actos de homenaje,

de reivindicación y de visibilización

de las mujeres. Actividades que

recuerdan que la igualdad entre

sexos debe pelearse todos los días.

La Asociación de Empresarias y

Profesionales de Valencia han

reivindicado este viernes una

sociedad igualitaria en un acto en los

jardines de Monforte (Valencia) al

que han asistido distintas

autoridades políticas, empresariales

y universitarias.

Rodeada de mujeres, la presidenta

de las empresarias y fundadora de

iTalento, Eva Turanzo, ha recordado

los retos que quedan por alcanzar. Y

es que según cuenta,”hay cambios a

mejor y a peor”. “España ha

retrocedido 14 puntos en igualdad y

la discriminación salarial se ha

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-135.jpg
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rebajado un poco pero porque han

desaparecido muchas mujeres en los

cargos de dirección”, añade. Turanzo

apela a la responsabilidad individual

para “pelear los 365 días del año,

marcar objetivos y plazos” para

conseguir avances desde todos los

ámbitos sociales. Pero entre las

asistentes, cada una aportaba una

fórmula distinta para alcanzar la

igualdad.

Carlota De Dios es empresaria. Dice

que la suya es una “piojoempresa”

que lucha por sobrevivir todos los

días en un mundo, el de la

publicidad, que se complica.

Comprometida con los derechos de

las mujeres y con la igualdad,

apuesta por que las mujeres

reduzcan su nivel de autoexigencia y

deleguen también tareas en los

hombres: “Tenemos que

perdonarnos no ser perfectas”. “La

solución del siglo XXI está en

nosotras porque vamos a ser capaces

de hacer esa transición sin violencia,

sin agresión y con naturalidad”,

cuenta.

A su lado, Marta Querol trataba de

evitar el sol en los ojos. Cuando

colgó en Amazon su libro El final del

ave fénix no sabía que llegaría tan

lejos. Sin recursos, sin agente y con

su propio trabajo de difusión,

consiguió que su libro fuera el

número uno en descargas y acabara

siendo uno de los 10 finalistas del

premio Planeta en 2007. Hoy ya tiene

una editorial y dos libros publicados.
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“Aunque digamos lo mismo todos los

años la situación no es la misma.

Hace 50 años las leyes impedían a las

mujeres ser iguales a los hombres.

Eso ya no existe y en este tiempo

hemos recorrido un camino

impensable entonces”, cuenta. “Busca

en los archivos y verás como han

cambiado los grises por los colores

en las fotos de los consejos de

administración de las grandes

empresas”, dice Querol. Para ella, el

siguiente objetivo es un superar un

gran reto: “Soy optimista, y creo que

el único paso gordo que nos queda

por dar es lograr que la violencia de

género sea una anécdota”.
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empieza en la escuela”

      Rate This

Estados Unidos derrocó a Saddam,

pero las mujeres iraquíes siguen

sometidas a la tiranía del machismo.

Violencia doméstica, acoso sexual en

el trabajo, discriminación desde la

infancia y exclusión de la vida política

es el aterrador panorama que dibuja

Hanaa Edwar, una de las fundadoras

del Iraqi Women Network (IWN), que

desde 2003 agrupa a las principales

organizaciones de mujeres de Irak.

Su figura menuda esconde tanta

fortaleza como determinación.

Edwar (Basora, 1946) ha liderado dos

campañas clave para las mujeres en

el Irak post Sadam. Primero, fue la

oposición a la orden 137 con la que

del Consejo de Gobierno nombrado

por los ocupantes intentó derogar el

código de familia vigente desde 1959

y considerado uno de los más

avanzados del mundo islámico.

Después, defendió la cuota para las

mujeres en el Parlamento. Ahora,

teme que esos triunfos estén

convirtiéndose en papel mojado.
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Existe una política deliberada de

excluir a las mujeres de los puestos

de decisión

“Existe una política deliberada de

excluir a las mujeres de los puestos

de decisión”, denuncia tras enumerar

los retrocesos que se han producido

desde 2005, justo antes del primer

Gobierno elegido en las urnas. De

seis ministras se ha pasado una

ministra de Estado para Asuntos de

la mujer; de 10 viceministras a

ninguna; también ha descendido el

número de directoras generales y no

hay ni gobernadoras ni

vicegobernadoras provinciales;

tampoco una sola de las 20

universidades tiene una rectora. “Y

no será por falta de mujeres

preparadas”, apunta.

A Edwar le preocupan las

consecuencias de esa progresiva

marginación porque en una situación

de seguridad frágil como la actual,

las mujeres y los niños son los

grupos más débiles y desprotegidos.

“La violencia contra las mujeres

dentro de la familia constituye un

fenómeno alarmante”, asegura en la

sede de Al Amal, una de las ONG que

forma parte del IWN y de la que es

secretaria general. “La discriminación

empieza en la escuela; se está

desincentivando que las niñas pasen

a la secundaria porque las preparan

para el matrimonio cada vez más

jóvenes”, explica. Ella y otras

activistas han sabido de bodas de

niñas de 10 años.
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“Es ilegal, pero los clérigos lo

incentivan al amparo de la Sharía [ley

islámica] y lo bendicen sin pasar por

el juzgado. Nos ha llegado algún caso

de divorcio a los pocos meses e

incluso días; eso es directamente

tráfico de menores, se está abusando

de la pobreza y la ignorancia de

algunas familias”, denuncia.

El 80% de las iraquíes han sido

víctimas de abusos sexuales en el

trabajo, según una encuesta

realizada por el Foro de Mujeres

Periodistas

También están aumentando los

llamados matrimonios temporales,

en realidad una forma de

prostitución encubierta, y la

poligamia. En opinión de Edwar, con

el pretexto de la religión y las

tradiciones tribales se están saltando

la ley de familia. Además, existe un

grupo de mujeres especialmente

vulnerable que es el millón y medio

de viudas, muchas de ellas jóvenes

con hijos y sin trabajo, de las que

apenas 2.000 reciben una miserable

ayuda oficial de 50 euros mensuales.

“Si la situación económica y política

fuera mejor, sería mucho más difícil

que utilizaran la religión como

instrumento”, defiende.

Desde IWN han elaborado un

borrador de ley contra la violencia

doméstica con el propósito de crear

una red de casas de acogida y

programas para ayudar tanto a las
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víctimas como a los maltratadores.

Pero el texto se halla desde octubre

en algún cajón del Consejo

Consultivo que debe remitirlo al

Parlamento. Mientras tanto, desde Al

Amal hacen campañas de

concienciación no sólo entre las

mujeres sino, sobre todo, entre los

hombres, convencidas de que para

cambiar la situación hace falta un

cambio de actitud general.

Edwar se muestra alarmada por el

último dato que ha conocido durante

una de las reuniones del IWN la

mañana de nuestra entrevista. Según

una encuesta realizada por el Foro de

Mujeres Periodistas entre 190 de sus

miembros, el 80% de ellas han sido

víctimas de abusos sexuales en el

trabajo. Además, el informe señala

que estos son más frecuentes en el

sector público que en el privado.

“¿Dónde está los principios éticos?”,

se pregunta la veterana activista.
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“A lo máximo a lo que
puedo aspirar es a ser jefa
de mi departamento”

      Rate This

Esta funcionaria quería ser

catedrática en una universidad

Desechó la idea tras conocer la

experiencia de sus amigas

e niña, Song Chunfang soñaba con

ser una mujer profesional y algún día

convertirse en catedrática en una

universidad. Pero hace dos años, tras

terminar un máster en estudios

chinos y ponerse a buscar su primer

trabajo, la joven china de 28 años,

originaria de Hebei, provincia vecina

a Pekín, empezó a oír las historias de

terror de sus amigas que trabajaban

en el sector privado y decidió buscar

un trabajo en el Gobierno.

“El trabajo es un muy aburrido, pero

es más estable”, dice Song que es

funcionara y tiene un trabajo
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administrativo.

La elección de Song está marcada por

la multitud de empresas chinas que

prefiere no contratar a mujeres en

una economía con una sobreoferta

de mano de obra y en la que son

consideradas un gasto añadido, por

las bajas de maternidad y posibles

fuentes de inestabilidad.

El sueldo de Song, 4,000 yuanes o

alrededor de 493 euros, es más bajo

del que podría tener en el sector

privado, pero las demás condiciones

son mejores, añade. No sólo el

horario es fijo, de ocho y media a

cinco, cinco días a la semana, y rara

vez se trabajan horas extras, sino

que también recibe extras en las

fiestas nacionales. Además, lo más

importante es que a sus jefes no les

importa que se case o tenga hijos y

puede recibir 90 días de baja de

maternidad pagados.

Para muchas empresas chinas las

mujeres son un gasto añadido, por

las bajas de maternidad, y fuentes de

inestabilidad

“El sector gubernamental es muy

popular entre las mujeres porque los

derechos de las mujeres están más

protegidos”, dice Zhang Ting, una

empleada de la empresa de

contratación laboral hongkonesa B

Recruit.

“La discriminación es real, pero es

más un fenómeno económico dentro

de una realidad cultural”, dice Pan
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Jintang, profesor de relaciones

laborales y recursos humanos de la

Universidad Renmin. “Las empresas

prefieren contratar a hombres,

porque cuando una joven encuentra

trabajo, se casa, tiene hijos y se da de

baja maternal, si es que no deja el

trabajo. Entonces tienen que buscar

un sustituto o contratar a una

persona nueva. Contratar a una

mujer es simplemente más caro”.

No son solo las empresas, hay

muchas mujeres que no quieren

puestos que incluyan numerosos

viajes o muchas horas de trabajo,

dice Zhang, una joven de 27 años de

la provincia de Liaoning, al noreste

de China. Las reformas económicas

de las últimas décadas han traído de

vuelta actitudes tradicionales

confucianas, en las que se relega a la

mujer dentro de la casa y al hombre

fuera de ella.

Aún así, Pan dice que, en general, la

situación de las mujeres en China

hoy es mejor que hace 30 años.

En la China pre-revolucionaria, las

mujeres eran consideradas

propiedades que podían ser

vendidas según el deseo del marido.

En los cincuenta, el estatus de la

mujer cambió con la máxima de Mao

Zedong de que “cualquier cosa que

los camaradas hombres pueden

hacer, las camaradas mujeres

pueden hacer también”. Pero aún así,

el gobierno asignaba los trabajos de

por vida y las mujeres tenían que
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pedir permisos de matrimonio a sus

unidades de trabajos.

Tras más de tres décadas de

crecimiento y reformas económicas

en China, muchas cosas han

cambiado en la vida de las mujeres,

que pueden elegir qué camino

seguir.

Por regla general, las ofertas de

trabajo suelen especificar género,

edad y aspecto físico

“Las mujeres están mucho más

preparadas y conocen mejor sus

derechos”, dice Zhang, que trabaja en

una empresa liderada por la

hongkonesa Louisa Wong, una de las

cazadoras de talentos con más

influencia en el mundo, según

Businessweek. “Las cosas han

cambiado mucho. Hay un mundo

lleno de oportunidades ahí fuera,

para aquellos que las buscan”, añade

esta joven que quiere tener su propia

empresa antes de los 30 porque cree

que ésta es la única forma de seguir

creciendo como mujer.

Legalmente, los derechos de las

mujeres están bien protegidos. En

2005, el gobierno revisó la Ley de

1992 sobre Protección de los

Derechos y los Intereses de la Mujer

y convirtió el tema de la igualdad de

género en un asunto nacional. Esta

revisión criminalizó, por primera vez,

el abuso sexual y la violencia

doméstica.

Aún así la discriminación de género



28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 116/199

es muy común. Según algunos

expertos, pocas mujeres se atreven a

denunciar a sus empresas por

contratos injustos, despidos por

embarazo, baja de maternidad o

abuso sexual. Por regla general, las

ofertas de trabajo suelen especificar

género, edad y aspecto físico. “El

tema es que la mujeres chinas no

piensan sobre la discriminación”,

dice Pan.

“No siento ningún tipo de

discriminación”, dice Song.

“Simplemente sé que lo máximo a lo

que puedo aspirar es a ser jefa de mi

departamento. No más”.
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ser mujer

      Rate This

Tener sexo femenino determina en

muchos lugares del mundo llevar una

vida peor e, incluso, no llegar

siquiera a nacer

Son la ‘mitad del cielo’ pero, con

frecuencia, viven en un infierno.

Tener sexo femenino determina en

muchos lugares del mundo llevar una

vida peor e, incluso, no llegar

siquiera a nacer. Los problemas se

dan también en bastantes países del

privilegiado club de los más

desarrollados y emergentes, el G-20.
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Borges se burló del Diccionario de la

Real Academia Española (DRAE) con

su característica inclemencia: “Cada

nueva edición hace añorar a la

anterior”. No parece que vaya a

ocurrir con la versión vigésimo

tercera, que saldrá a finales de 2014.

Al menos desde el punto de vista del

sexismo. Algunas de las acepciones

más denostadas por su sesgo

machista desaparecerán. Ya no será

más huérfano quien pierda al padre

que a la madre. Lo femenino no

equivaldrá a débil y endeble, ni lo

masculino a varonil y enérgico.

Tampoco babosear tendrá entre sus

variadas definiciones la de

“obsequiar a una mujer con exceso”

(aunque esta se enmendó durante

una de las cinco actualizaciones

realizadas desde 2001, cuando se

publicó la 22ª edición del DRAE).

En las casi 93.000 entradas que

recogerá la nueva obra (5.000 más

que la actual) se incorporarán

enmiendas en los nombres de

profesiones o actividades que

desempeñan mujeres. Entre otras,

tendrán lema doble: alfarero, -ra,

camillera, -ra, cerrajera, -ra,

enterrador, -ra, herrero, -ra,
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picapedrero, -ra, costalero, -ra o

soldador, -ra. Otras pasan a ser un

nombre común en género, esto es,

un término con masculino y

femenino según el contexto, que

sirve para unas y otros sin necesidad

de alterar la terminación (el/la

concertino, el/la submarinista o el/la

guardabosque).

Gozos y sombras del DRAE

Algunas de las siguientes acepciones

del Diccionario de la Real Academia

Española serán modificadas en la

edición, que se publicará a finales de

2014.

Huérfano. Dicho de una persona de

menor edad: a quien se le han

muerto el padre y la madre o uno de

los dos, especialmente el padre.

Gozar. Conocer carnalmente a una

mujer.

Cocinilla. Hombre que se entromete

en cosas, especialmente domésticas,

que no son de su incumbencia.

Periquear. Dicho de una mujer:

disfrutar de excesiva libertad.

Cancillera. Cuneta o canal de

desagüe en las lindes de las tierras

labrantías.

Edén. Paraíso terrenal, morada del

primer hombre antes de su

desobediencia.

Hombre. Ser animado racional, varón

o mujer. / Individuo que tiene las

cualidades consideradas varoniles

por excelencia, como el valor y la

firmeza.

Mujer. Persona del sexo femenino. /

Que tiene las cualidades
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consideradas

femeninas por excelencia.

Femenino. Débil, endeble.

Masculino. Varonil, enérgico.

Padre. Varón o macho que ha

engendrado. / Cabeza de una

descendencia, familia o pueblo. /

Padre de familia: jefe de una familia

aunque no tenga hijos.

Madre. Hembra que ha parido. /

Madre de familia: mujer casada o

viuda, cabeza de su casa.

“La edición de 2014 tendrá miles de

novedades, algunas tan minúsculas

que los lectores no las van a captar”,

precisa su director, el académico y

catedrático de Lengua española,

Pedro Álvarez de Miranda. “Se trata

de que el Diccionario sea mejor, no

menos machista, sino de que lo que

diga sea verdad. Parece que solo

actuamos a instancias de parte y no

es así… no se cambia por protestas

sino porque no es verdad. Lo que no

se puede pretender es cambiar la

realidad a través del Diccionario. Si la

sociedad es machista, el Diccionario

la reflejará. Cuando cambia la

sociedad, cambia el Diccionario”,

añade.

Eulàlia Lledó, una catedrática de

Lengua y Literatura de secundaria

que lleva años investigando los

sesgos sexistas en el lenguaje, solo

comparte con el académico un

aspecto: el retrato de la realidad. En

su opinión, la casa es refractaria a

incorporar usos igualitarios que

están en la calle. “El DRAE está a años

luz de la sociedad. Arrastra una
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inercia que parece que les gusta. Una

de las misiones del Diccionario es

reflejar la realidad. Si lees las

definiciones de madre, padre o

huérfano verás que no la reflejan. El

androcentrismo y el sexismo son

tópicos que contravienen la

realidad”.

Convengamos que les cuesta.

Retrocedamos hasta 1992, un año en

el que ocurrieron tantas cosas en la

sociedad española que no había

tiempo para palabras. Para sumarse

a la fiesta la RAE publicó la vigésimo

primera edición del Diccionario, la

segunda que se corregía en

democracia y solo ocho años

después de la anterior, sin enmendar

ninguna de las definiciones que la

realidad estaba sobrepasando a toda

prisa, como periquear (“disfrutar de

excesiva libertad la mujer”) o gozar

(“conocer carnalmente a una mujer”),

que había figurado en la versión de

1780 (“gozar de una muger: tener

congreso carnal con ella,

consintiendo ella o padeciendo

violencia”) y luego desaparecido. Y

aunque en su haber figuraron

entradas como jueza, concejala o

machismo, siguió resistiéndose a

incluir médica. Un término con una

extraña evolución: se registra en el

canon lexicográfico de 1925 (“mujer

que se halla legalmente autorizada

para profesar y ejercer la medicina”)

y se destierra de ediciones

posteriores hasta 2001.

Álvarez de Miranda: “Se trata de que
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el DRAE sea mejor, no menos

machista”

En algunos aspectos, el DRAE

retrocedió en el XX. En el siglo que se

consagran los derechos de la mujer

como un pilar básico de las

sociedades modernas —claro que en

España se obstaculizó la igualdad (y

no solo) durante cuatro décadas—, el

Diccionario incorpora acepciones

que proclaman el sometimiento de

las mujeres como la citada babosear

o las ningunean como ocurre con

huérfano. Hasta la versión de 1925, la

definición es impecable y mantiene

con mínimos matices la introducida

en el siglo XVIII por los primeros

redactores: “La persona que ya no

tiene padre, o madre, o le falta uno y

otro”. Es en el siglo XX cuando se

añade la coletilla que convierte a

alguien en más huérfano si pierde al

padre que a la madre.

Eulàlia Lledó: “El androcentrismo es

un tópico que no refleja la realidad”

A la RAE, que ahora desterrará estas

definiciones de su principal obra, le

ha costado dar el paso, a pesar de

que ya en la década de los ochenta

encargó a tres expertas (entre ellas

Eulàlia Lledó) un informe para

detectar sesgos sexistas con vistas a

mejorar la edición de 2001. “Del

trabajo que hicimos, apenas

recogieron cosas. Creo que cuando

vieron la envergadura, decidieron

cambiar poco. Pagaron por un

trabajo que tiraron”, recuerda la

filóloga. En el estudio no se limitaban

a revisar definiciones, también
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analizaban ejemplos, donde

detectaron una clara hegemonía de

los masculinos y una

sobreabundancia de casos

peyorativos en los femeninos. “Les

cuesta menos introducir cambios que

tienen que ver con las profesiones

que con aspectos relativos a lo físico,

lo moral o lo sexual”, concluye Lledó.

De las difíciles relaciones entre la

Academia y las feministas da fe el

debate generado el año pasado tras

un informe del académico Ignacio

Bosque sobre las guías de lenguaje

no sexista en el que afirmaba: “Nadie

niega que la lengua refleje,

especialmente en su léxico,

distinciones de naturaleza social,

pero es muy discutible que la

evolución de su estructura

morfológica y sintáctica dependa de

la decisión consciente de los

hablantes o que se pueda controlar

con normas de política lingüística”.

Médica figuró en femenino en la

versión de 1925 y se suprimió

después

El sexismo del lenguaje comenzó a

combatirse a nivel internacional en la

primera Conferencia Mundial sobre

la Mujer, celebrada en México en

1975. No es exclusivo de las lenguas

latinas. El inglés arrastra sus

prejuicios. En un artículo de hace

unos años, Deborah Cameron,

profesora de Lengua y Comunicación

en la Universidad de Oxford, citaba

fireman (bombero), gestada a partir

de la palabra man (hombre), y

sustituida por el integrador
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firefighter tras presiones de

movimientos femenistas. Dicho lo

cual avisaba de que la lengua corre

libre: “Las instituciones pueden

legislar sobre el lenguaje, pero las

reformas solo funcionan si la

mayoría de los hablantes las aceptan.

La gente nunca consulta a las

autoridades antes de abrir la boca”. A

estas alturas nadie comparte lo que

un día espetó Leopoldo Alas: “Somos

los amos de la lengua”. Las palabras

nacen, mueren o se transforman por

voluntad de todos en general y de

nadie en particular (salvo

excepciones: mileurista tiene una

madre reconocida que acuñó el

término en una carta a este diario

que corrió como la pólvora). En esto

coinciden los hacedores de

diccionarios y quienes los someten a

auditorías externas. “Las lenguas

dependen de la gente y las cosas van

a su cauce”, concede Eulàlia Lledó.

“El Diccionario tiene que reflejar la

realidad y toma nota de lo que pasa

del uso al desuso. Pero el Diccionario

no puede acelerar el proceso”,

defiende Álvarez de Miranda. Por

ejemplo, sexo débil “podría estar

cerca de la necesidad de tener una

marca de vigencia porque

probablemente hoy se usa poco,

pero en la próxima versión saldrá sin

marca”. En 2014 se conservarán las

acepciones de sexo débil como

“conjunto de las mujeres” y sexo

fuerte o feo como “conjunto de los

hombres”. Otra herencia sexista del

siglo XX.
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complejas?

Ese es el mensaje central de un vídeo

viral, visto más de seis millones de

veces desde que fue colgado el 18 de

noviembre en YouTube: el anuncio

de GoldieBlox, una nueva empresa

de juguetes que vende juegos y libros

en Estados Unidos, para animar a las

niñas a estudiar ingeniería.

En el anuncio, tres chicas se aburren

viendo princesas vestidas de rosa en

televisión, así que toman una caja de

herramientas, unas gafas y unos

cascos y empiezan a construir una

máquina que lanza tazas de té rosas

y muñecas por toda la casa,

utilizando paraguas, escaleras de

mano y, por supuesto, juguetes de

GoldieBlox.

El anuncio se ha convertido en un

tema candente de conversación en

las redes sociales y ha generado un

debate sobre la escasez de mujeres

en los campos de la tecnología y la

ingeniería, donde solo una cuarta

parte de los puestos técnicos están

ocupados por mujeres.

“Verdaderamente revela que el

problema no está en una falta de

interés en las niñas, sino en que son

víctimas del axioma ‘no puedes ser lo

que no puedes ver”, comenta Rachel

Sklar, defensora de la mujer en el

sector tecnológico.

Cindy Gallop, de la agencia

publicitaria británica Bartle Bogle-
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Hegarty, dice que el anuncio también

ilustra que la publicidad creada para

mujeres y niñas es poderosa porque

estas son muy activas en las redes

sociales y controlan la mayoría de las

compras. Sin embargo, las agencias

de publicidad están integradas

predominantemente por hombres,

añade, y los hombres en los anuncios

suelen ser heroicos, mientras que las

mujeres son sus compañeras.

“Yo les digo a los especialistas en

mercadotecnia y del sector de la

publicidad: ‘Cuando quieran que un

vídeo sea viral, lo que tienen que

hacer es hablar con mujeres y niñas,

y hacerlo en el modo apropiado”,

señala Gallop.

En un principio, el anuncio había

previsto incluir la canción Girls, de

los Beastie Boys, una balada

decididamente antifeminista cuya

letra reescribieron los creadores del

anuncio. Los Beastie Boys cantan:

“Las chicas, a fregar los platos/Las

chicas, a limpiarme la habitación/Las

chicas, a lavar la ropa/Las chicas, en

el lavabo/Chicas, lo único que quiero

son chicas”. Y una de las actrices del

anuncio entona: “Chicas, construid

una nave espacial/Chicas, programad

la nueva aplicación/Chicas que

crecen sabiendo/Que pueden

crearlo/Chicas, lo único que

necesitamos son chicas”. Pero los

Beastie Boys publicaron el 25 de

noviembre una carta abierta a la

empresa en la que denegaban el

permiso de utilización de sus temas
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en anuncios.

“Pensaba en mi infancia, con

princesas y ponis, y me preguntaba

por qué los juegos de construcción,

matemáticas y ciencias son para los

niños”, dice Debbie Sterling,

fundadora de GoldieBlox. “Queremos

generar un cambio cultural y acabar

con la desigualdad entre sexos”.

En 2010, las mujeres

estadounidenses obtuvieron solo un

18% de las titulaciones en

informática, en comparación con el

37% de 1985, según el Centro

Nacional para Mujeres y Tecnología

de la Información.

Los analistas opinan que esas cifras

tan bajas obedecen en parte a que

no se anima a las chicas a que se

decanten por las ciencias tanto como

a los chicos.

Sterling fundó la empresa hace dos

años, después de licenciarse en

diseño de productos en la

Universidad de Stanford. Después

trabajó en diseño y mercadotecnia.

GoldieBlox, domiciliada en Oakland,

California, no recurrió a una agencia

publicitaria para el vídeo. Este fue

producido por el pequeño equipo de

la empresa, que hace unos meses lo

ideó mientras degustaba una comida

mexicana. El anuncio fue dirigido por

The Academy, un grupo de cineastas

de Los Ángeles. Brett Doar, artista

especializado en la fabricación de
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máquinas, creó la máquina de Rube

Goldberg que aparece en el vídeo. Y

es que “está bien ser una princesa”,

sentencia Sterling, “pero las chicas

también pueden construir sus

propios castillos”.
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Nueve de cada 10 películas de cine

que se ruedan en España están

dirigidas por hombres. Y según

recogió el estudio La situación de

mujeres y hombres en el audiovisual

español, el 61,8% de sus

protagonistas, también son varones.

La norma dice además que cuando

ruedan ellos, el personaje principal

es masculino y cuando lo hacen ellas,

femenino. Aunque el porcentaje de

mujeres que elige a un hombre como

protagonista de su historia es 10

puntos superior (el 21% frente al

11%).

“No se trata solo de que en las

películas de los directores estén

protagonizadas por varones es que,

además, en bastantes de esos filmes,

las mujeres son casi invisibles o

representan un porcentaje ridículo

sobre el total de personajes que

aparecen en la película”, recoge el

informe coordinado por Fátima

Arranz. Esto ocurre en, por ejemplo,

Alatriste, Los lunes al sol, La mala

educación, o Torrente 2.

Dado que el 92% de las películas

españolas se dirigen por hombres y

ya que estos eligen mayoritariamente

a personajes masculinos la

consecuencia es que el mundo

fabricado por la ficción española es

un mundo “distorsionado” donde las

mujeres están “subrepresentadas”.

“Hay muchísimas películas en las que

solo aparece un personaje femenino,
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como en la reciente Zipi y Zape, que

además es para niños” expone Isabel

de Ocampo, directora de CIMA, la

asociación que reúne a las mujeres

del mundo audiovisual. “Pero el

mayor problema es la imagen que se

da. La mujer suele ser un foco de

conflicto; un personaje secundario

de la trama que sirve como excusa

para que se desarrolle la acción

principal entre los protagonistas. Hay

poquísimas películas en las que sea

la mujer el motor de la trama”,

explica la también directora de cine.

Los personajes femeninos son el

centro de la trama en muy pocos

filmes

“La tradición cultural androcéntrica,

sexista y patriarcal no ha

desaparecido ni mucho menos y son

también muchas las esferas del

poder de las que las mujeres siguen

casi excluidas”, sostiene la filóloga y

profesora de la Universidad de

Zaragoza, Carmen Peña Ardid.

La tendencia general es que las cintas

rodadas por mujeres tienden a

representar personajes femeninos

con más iniciativa, especialmente

respecto a decisiones que no tienen

que ver con su relación erótica-

amorosa con los hombres. Además,

en los films dirigidos por ellas, las

mujeres interactúan más entre sí y lo

hacen para hablar de más cosas que

su relación con los personajes

masculinos.

“Una de las causas de que se dé esta
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imagen de las mujeres en el cine es

es que el 100% de los que ponen la

financiación para rodar películas en

España, y por tanto, quienes tienen

un poder decisorio enorme sobre

qué contenidos se emiten, son

hombres mayores de 60 años”,

argumenta Isabel de Ocampo. “En

estos casos es casi imposible, que

eligen desembolsar dinero para

contar una historia protagonizada,

por ejemplo, por una mujer de más

de 50 años que está pasando por la

menopausia. No se sienten

identificados, no les interesa y no

ponen dinero”, sentencia.

Según analizó el informe, publicado

por la Universidad Complutense, el

100% de las películas que habían

sido dirigidas por mujeres,

condenaban sin fisuras la violencia

de género. El caso de las cintas

rodadas por hombres, solo lo hacían

el 25%. Según se explicita, no es que

exista un apoyo explícito, sino que se

muestran personajes masculinos

“benignos” ante a los que, pese a su

violencia, es difícil que al espectador

le generen rechazo.
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que jamás podría ocupar el puesto

de redactor, como hacían sus

compañeros, simplemente porque

era un terreno vedado para los

hombres.

Povich, y muchas de mujeres que

trabajaban en Newsweek,

desconocían que, desde 1964, tenían

derecho, por ley, a desempeñar la

misma ocupación que un hombre si

tenía la misma capacidad. “Era

increíble que no conociéramos

nuestros derechos”, recuerda Povich

en conversación telefónica. En

cuanto constataron que estaban

siendo discriminadas, ella y otras 45

compañeras de la revista

denunciaron al semanal. Fue la

primera demanda por discriminación

sexual que se interponía en EE UU

contra un medio de comunicación.

Ganaron. Povich ha contado esa

lucha en el libro The Good Girls

Revolt [La Revuelta de las Chicas

Buenas].

Ha habido enormes progresos, sobre

todo en los puestos intermedios,

pero es un hecho que solo el 15% de

los altos cargos está ocupado hoy en

día por mujeres”

Cuarenta años después, el balance

de la situación de los derechos de la

mujer en EE UU que hace Povich es

agridulce. “Ha habido enormes

progresos, sobre todo en los puestos

intermedios, pero es un hecho que

solo el 15% de los altos cargos está

ocupado hoy en día por mujeres”,

explica. “Y lo que es más alarmante
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es que en los últimos 10 años el

desarrollo parece haberse

estancado”, se lamenta.

La periodista denuncia que, en la

actualidad, muchas mujeres sufren

las mismas frustraciones que hace 40

años. “Sigue pareciendo imposible

poder compaginar la maternidad con

un cargo de alta responsabilidad”,

advierte Povich. “Las mujeres no

deberían renunciar a su ambición

por ocupar un puesto directivo y los

hombres tampoco deberían

renunciar a su deseo de implicarse

más en la paternidad”, asegura.

Povich se siente orgullosa de la

decisión de demandar a Newsweek.

“Fue algo importantísimo en la lucha

por la igualdad de derechos.

Nosotras abrimos el camino para las

compañeras de The New York Times,

NBC, Sport Illustrated…”, recuerda.

“Si yo no hubiera demandado a la

Newsweek jamás me hubiera

convertido en la primera redactora

jefe de la revista”.

Las mujeres no deberían renunciar a

su ambición por ocupar un puesto

directivo y los hombres tampoco

deberían renunciar a su deseo de

implicarse más en la paternidad”

Povich ocupó ese cargo en 1991 para

constatar que sí, podría ser la

primera mujer en ostentar ese honor,

pero su salario era inferior al del

resto de los redactores jefes varones.

Obviamente, Povich también luchó

en los tribunales por su derecho a la
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igualdad salarial.

La periodista se muestra muy crítica

con la decisión de los miembros del

Partido Republicano del Congreso de

bloquear la reforma de la Ley del

Derecho a un Salario Justo, que

garantiza a las mujeres el derecho a

denunciar a sus empresas por

discriminación salarial. “El Gobierno

debería garantizar la existencia de

cláusulas de discriminación positiva

para garantizar el acceso de la mujer

a diferentes ámbitos, de lo contrario,

se sigue favoreciendo la presencia de

hombres en determinados puestos,

algo que debe dejar de ser visto

como una inercia inevitable”.

En esa misma línea, Povich alerta

sobre el “sexismo subyacente” que

todavía impera a la hora de

seleccionar a candidatos para un

puesto. “Un estudio de Harvard

concluyó que cuando se analizaban

los currícula sin conocerse el sexo de

aspirante, sino teniendo en cuenta

solo sus aptitudes, la brecha entre

hombres y mujeres elegidos no era

evidente, pero que cuando se

conocían los nombres, la balanza se

decantaba del lado masculino”.
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medidas que se toman para

enfrentarla; de hecho, el nivel de

protección social establecido en cada

país es un elemento esencial para

determinar el impacto de las crisis

sobre la salud de la gente y su

bienestar.

Datos recientes indican que en

España se esta produciendo un

retroceso en indicadores de igualdad

de género. La OCDE ha advertido

sobre este peligro en relación a la

brecha laboral, y el último informe

del Foro Económico Mundial revela

que nuestro país ha retrocedido 14

puestos en el ranking de países en la

brecha de género solo en el último

año. Las tasas de actividad y de

empleo son menores en mujeres que

en varones, las mujeres cobran

menor salario por el mismo tiempo

trabajado, dedican más tiempo a las

tareas domésticas y son las

principales cuidadoras de las

criaturas y las personas

dependientes en los hogares. Sobre

esta situación de desigualdad de

género, las repercusiones de la crisis

sobre los determinantes sociales de

la salud serán diferentes en hombres

y en mujeres. Algunos efectos de la

crisis económica, como desempleo y

precariedad, pobreza o recortes en

los sistemas de protección social

(educación, guarderías, sanidad,

atención a dependientes, pensiones),

afectarán de manera desigual a

mujeres y a varones.

Aún no disponemos de datos
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consolidados que muestren el

impacto específico de la crisis actual

sobre la salud de las mujeres en

España, ya que las estadísticas

sanitarias llevan un mayor retraso

que las de otros sectores. Los datos

de la última Encuesta Nacional de

Salud (2011-2012) indican que las

mujeres perciben peor su salud que

los varones, padecen más

enfermedades crónicas y tienen con

más frecuencia limitada su

autonomía para las actividades de la

vida diaria. También acuden más a

las consultas médicas de atención

primaria y consumen más

medicamentos.

Ellas acuden más a primaria, toman

más medicamentos, y perciben que

su salud es peor

Si las mujeres, como vemos, tienen

más necesidades de salud y utilizan

más los servicios, ¿cómo repercutirán

las medidas de recortes en los

servicios públicos, sanitarios y

sociales, sobre la salud y los

derechos de las mujeres? Un sistema

que basa el derecho a la sanidad

pública en el aseguramiento –y no en

la ciudadanía-, y dado que las

mujeres tienen menores tasas de

empleo, las situará más

frecuentemente como beneficiarias,

en lugar de aseguradas, con las

implicaciones que esto supone sobre

su independencia y autonomía en el

uso de su derecho a la salud. Si ellas

padecen más enfermedades crónicas

y discapacidad, y consumen más

medicamentos, se verán más
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afectadas por las medidas de copago

farmacéutico y de otras prestaciones,

como las ortoprotésicas. Si tienen

más necesidades de atención a su

salud reproductiva, se verán más

perjudicadas por los recortes en la

cartera de servicios de

anticoncepción o interrupción del

embarazo. En síntesis, en sistemas de

salud no solidarios, las mujeres

pagan más por su salud.

Por otra parte, en situaciones de

crisis se trasladan aún más

responsabilidades de cuidado a las

familias, cargas que recaen sobre los

hombros de las mujeres. Según el

último Boletín Estadístico del

Instituto de la Mujer, en España

existe aún una importante

desigualdad en la asunción de

responsabilidades domésticas y

familiares entre hombres y mujeres:

el 92% de las mujeres emplea tiempo

en el cuidado del hogar y la familia,

con una media de 4 horas y 29

minutos al día, mientras que un 75%

de los hombres lo hace y ellos

dedican 2 horas 32 minutos. Y según

la Encuesta Nacional de Salud, el 49%

de las mujeres que cuidan a

personas con limitación de su

autonomía se ocupa de ello en

solitario. En este contexto, los

recortes en los servicios públicos de

atención a personas dependientes y

a sus cuidadoras, afectarán de

manera muy desigual a hombres y a

mujeres, con el consecuente impacto

diferencial sobre su salud.
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Algunas de estas desigualdades se

manifestarán en los datos en estos

próximos meses y estaremos con la

atención puesta en denunciarlas. No

sabemos si la propia violencia de

género va a ser uno de los

fenómenos agravados por la crisis,

pero lamentablemente otros

problemas de salud, como los

relacionados con las enfermedades

crónicas o con los programas de

prevención recortados, no se podrán

demostrar hasta pasados varios

años. Son los impactos diferidos de

la crisis, estos nos acompañarán

silenciosa y tórpidamente en los

próximos tiempos. Entre los

problemas derivados directamente

de la crisis y los que provocan las

políticas del gobierno, veremos

empeorar la situación de salud de las

españolas en un futuro.

María del Mar García Calvente y Luis

Andrés López Fernández son

profesores de la Escuela Andaluza de

Salud Pública, en nombre del Clúster

de Género, Salud y Servicios

Sanitarios, de la misma institución.
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La conciliación retrocede

El número de parlamentarias

aumenta por la aplicación de cuotas

La ONU pugna por sacar un texto

sobre los derechos de las mujeres

Los corresponsales dan plantón a

Ana Mato por no admitir preguntas

El goteo de recortes penaliza la

igualdad entre mujeres y hombres. La

precarización del mercado laboral, la

supresión de planes de educación

infantil, los recortes en el transporte

escolar y las ayudas para el comedor,

el tijeretazo en la ley de dependencia

o el copago farmacéutico amplían el

desequilibrio. El resultado de las

medidas de austeridad tiene rostro

femenino, y sus efectos elevan la

preocupación ciudadana. El 37% de

los españoles cree que la crisis ha

agrandado la brecha salarial. El 36%

opina que dificulta también la

conciliación. Las consecuencias,

alertan instituciones como la

Eurocámara o la OCDE, es que los

avances en igualdad logrados

durante décadas peligran.

“La crisis está provocando un retiro

silencioso de las mujeres de la vida

profesional, y ahonda los problemas

que ya existían y estaban

corrigiéndose”, asegura la

eurodiputada francesa Elisabeth

Morin-Chartier (Partido Popular

Europeo), vicepresidenta del Comité

de Igualdad de la Eurocámara.

Aunque para la mayoría de los

europeos, la principal consecuencia

de la recesión es la dificultad de que
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los jóvenes encuentren su primer

empleo (así lo asegura el 46%) y el

aumento de la precariedad laboral (el

42%), los temas de igualdad asoman

entre los problemas destacados por

los ciudadanos, según un

Eurobarómetro presentado ayer en el

Parlamento de la UE en Bruselas.

Para uno de cada tres europeos la

recesión ha agravado el desequilibrio

salarial y está poniendo serias trabas

a que las mujeres tengan una familia

y una carrera profesional.

En España, donde ellas ganan al año

5.744 euros menos que los hombres

por un trabajo de igual valor, según

datos del INE, esta es la segunda

discriminación más importante para

los ciudadanos. Por encima sitúan la

violencia de género (para el 49%), un

problema que también se agrava por

la crisis, según el Eurobarómetro,

que ha analizado los resultados de

más de 25.000 entrevistas telefónicas,

1.001 hechas en España.

Porque el tijeretazo también ha

afectado a los fondos destinados a

luchar contra el maltrato. Las

campañas de prevención perdieron

en 2012 un 21%; a lo que se añade

otro 18% en los fondos destinados a

igualdad, partida que en 2013 llega

con otro mordisco del 24%. La

igualdad no destaca como prioridad

para el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los recortes en la ley de dependencia

—aumento del copago, reducción en

las prestaciones a las cuidadoras,

retraso en la entrada en el sistema de
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dependientes moderados—, la

supresión del plan Educa3 (para

crear guarderías) y que se haya

aplazado el aumento de la baja de

paternidad —de los 15 días a un mes

— alimentan el desnivel.

“Los recortes afectan más a las

mujeres porque son más vulnerables.

Tanto los directos, en materia de

igualdad, como los generales en

educación o sanidad. Todos cargan

sobre ellas aún más el peso del

cuidado familiar”, incide Laura Nuño,

directora de la cátedra de Género de

la Universidad Rey Juan Carlos, que

vislumbra también una “línea

ideológica” tras las tijeras del

Gobierno. De hecho, las españolas

emplean 100 minutos diarios más

que los hombres en trabajos no

remunerados como cuidar niños o el

trabajo doméstico, según un reciente

informe de la OCDE, que alerta de

que la reducción de las ayudas para

el cuidado agravarían el dato.

Edite Estrela, europarlamentaria

socialista de Portugal, cree que los

Gobiernos se escudan tras los datos

económicos para aparcar las

iniciativas de igualdad. “La crisis está

sirviendo de coartada para todo.

Incluso para bloquear la iniciativa de

ampliar las bajas por maternidad”,

remarca durante un seminario

organizado por la Eurocámara. Las

instituciones revisan ahora una

propuesta de directiva para tratar de

ampliar estos permisos laborales

hasta las 20 semanas —en España
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son 16—, pero Estrela no es

optimista.

Y es que el avance en igualdad, que

había despuntado los años previos a

la crisis, crece ahora a una velocidad

inversamente proporcional al

incremento del desempleo. Sobre

todo en España, que encabeza la tasa

de paro femenino, que se ha

multiplicado por dos entre 2007 y

2011. “Se está expulsando a las

mujeres del mercado laboral”, dice

Almudena Fontecha, secretaria de

Igualdad de UGT. “Pero como

muestra el aumento en su tasa de

ocupación, mantienen la voluntad de

trabajar”, abunda. Ganas que, sin

embargo, como remarca la

eurodiputada Iratxe García (PSOE),

no se traducen en mejores datos.

“Son ellas quienes ocupan los

puestos más precarios y los

contratos de jornadas reducidas”,

apunta García, que pide agudizar las

inspecciones para luchar contra la

brecha salarial y la discriminación de

la mujer en la empresa.

Y lo tienen peor si además son

madres. El 45% de los españoles cree

que los empleadores tienen en

cuenta si una candidata tiene hijos a

la hora de contratarla —en España, la

edad media de maternidad es de 31,5

años, la más alta de Europa—. Solo

un 9% de los ciudadanos opina que

las empresas se fijan en esta

condición cuando el candidato es

hombre. Y los datos medios de la UE

son similares. Solo algo más del 20%
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de los europeos cree que las

compañías valoran primero el nivel

de cualificación o la experiencia

profesional antes que tener o no

hijos.
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Verduras ha recogido fruta,

despachado en un almacén, limpiado

suelos. Ahora, a los 48 años, tiene

dos empleos. Uno a media jornada

en una empresa de limpieza. El otro,

“las 24 horas del día” cuidando de su

hija mayor, Sara, con síndrome de

Down y deficiencias graves de visión.

La ayuda que percibe del Estado para

cubrir las necesidades de la chica

apenas supera los 500 euros. Y ese es

el único dinero que entra en casa

desde hace meses, porque la

compañía que emplea a Mayte dejó

en octubre de pagar a sus

trabajadores, asfixiada por los

impagos de la Administración

valenciana. “Estamos tirando de los

ahorros. No sé cuánto tiempo más

podré aguantar porque cada vez nos

recortan más las ayudas y la

asistencia. Así es imposible vivir,

pagar la luz, el gas, los

medicamentos… Y todo es cada vez

más caro”, se lamenta.

Sin centros de atención a

discapacitados, no sería una mujer

con hijos, sería solo madre a tiempo

completo

La historia de esta valenciana es la de

muchas mujeres españolas. Como

ellas, Mayte se ha echado la familia y

el cuidado de sus dos hijos a la

espalda –ella, además, sin el apoyo

de una pareja– y sigue adelante.

Tratando de esquivar los agujeros

que las afiladas tijeras del Gobierno

están dejando en los servicios

sociales y en la Ley de Dependencia

que, además del recorte en el dinero
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que reciben las cuidadoras

familiares, este año ha sufrido otro

hachazo del 15% en el presupuesto.

Por no hablar de los retrasos para

valorar a los dependientes o las

dificultades cada vez mayores para

lograr el reconocimiento y obtener la

ayuda. Como el caso de Sara que, a

sus 26 años, tiene reconocida una

discapacidad del 77% y necesita

compañía constante pero que tras

una primera valoración no ha

obtenido el grado necesario para

recibir la prestación. Mayte percibe

una ayuda, pero por cuidado de hijo.

Una vez más el tijeretazo en gasto

social se ceba con los más

vulnerables que, como cuenta esta

mujer ágil y vivaz, afrontan como

pueden la subida de los copagos

sociales.

“Y ahora tengo miedo de que

recorten más en el centro al que va la

chica o que se quede sin él”, remarca.

Porque mientras ella va a limpiar

oficinas o portales, Sara acude a un

centro de terapia ocupacional en el

que está hasta las cinco de la tarde.

Instituciones –en las que además

cada vez es más difícil conseguir

plaza– que también están sufriendo

de manera directa las medidas de

austeridad de las Administraciones,

que han reducido, o incluso han

dejado de pagar, los fondos

destinados a nutrirlas. “Sin estos

lugares no sé lo que haríamos

muchas mujeres como yo. Por lo

pronto, tendría que dejar mi trabajo

y además no tendría ningún tipo de
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descanso, porque la parte del día

que Sara no está en el centro la paso

con ella”, dice. No sería una mujer

con hijos, sería solo madre a tiempo

completo.

El 60% de los licenciados son

mujeres, aunque lo siguen teniendo

más difícil para conseguir su primer

empleo

Como lo fue la suya. Porque Mayte

pertenece a una generación de

españolas que en su juventud tuvo

ciertas opciones de dejar atrás la

senda del hogar marcada por sus

progenitoras o ser protagonistas de

los cambios que llegaron con la

democracia. Una generación de

mujeres que empezó a lanzarse a la

universidad, pero en la que acceder a

una educación superior no se daba

todavía por sentado. En aquella

época, para muchas familias enviar a

los hijos a hacer una carrera era un

lujo. Como en el caso de la

valenciana. La necesidad apretaba.

Pero aunque cuenta que nunca fue

mucho de coger los libros asegura

que esa espinita se le ha quedado

grabada. “Ahora me arrepiento,

aunque sé que para los que han

estudiado las cosas tampoco están

nada fáciles”, dice.
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Hoy, la vida para las españolas es

distinta. El 60% de los licenciados son

mujeres, aunque lo siguen teniendo

más difícil para conseguir su primer

empleo –el paro femenino, además,

no deja de aumentar y está ya en el

casi en el 23%–. También para escalar

a los puestos directivos (en ellos, la

presencia femenina apenas llega al

13%) y labrarse una carrera

profesional. Sobre todo si tienen

hijos. Conciliar vida familiar y laboral

es cada vez más difícil. Y en esto

tampoco ayudan las políticas de

recortes: se ha eliminado el plan para

crear guarderías, se han reducido las

ayudas para el transporte escolar y

se ha incrementado el precio del

comedor; hasta llevar una tartera con

la comida de casa cuesta dinero en

algunas escuelas.

Las españolas tienen su primer hijo,

de media, a los 31,5 años. La edad

más tardía de Europa

Mayte tuvo a su hija a los 21 años. A

esa edad ya trabajaba y se había

casado. Hoy, las jóvenes que

estrenan la mayoría de edad ni

siquiera han salido de casa de sus

padres y tienen su primer hijo, de

media, a los 31,5 años. La edad más
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tardía de Europa. También la tasa de

natalidad es cada vez más baja. “No

me extraña que la gente tenga cada

vez menos niños. El trabajo está cada

vez más difícil. Y para las mujeres

más”, afirma la valenciana.

“¿Igualdad? Aquí, en España, desde

luego no”, zanja.
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Las políticas imponen distintas

velocidades al avance de la mujer en

el mundo

Los recortes sociales traban el

camino en aquellos países en los que

habían progresado

Menos acceso a la educación, peores

empleos, salarios más bajos,

dificultades para acceder a los

órganos de representación desde

donde podrían cambiar las cosas,

altas tasas de violencia. La

desigualdad entre hombres y

mujeres es una realidad en todo el

mundo. En Irak, Suráfrica, México,

Argentina, Estados Unidos o España,

las mujeres luchan por romper la

brecha que las separa de los

hombres. Lo hacen a distintos ritmos.

Empezando por el vientre materno:

nacer siendo mujer es más

complicado en China o India por los

abortos selectivos. Derechos básicos

como la salud materno infantil

todavía no se han conseguido en

muchos países, como en Haití, donde

superar un embarazo o ser madre

todavía es un logro. En todo el

mundo, la violencia se ceba con las

mujeres: en Suráfrica solo el 10% de

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-151.jpg
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las ciudadanas no ha sufrido nunca

una agresión, en España, 49 mujeres

fueron asesinadas por sus parejas o

exparejas en 2012.

Reducir la tasa de mortalidad

materno infantil aún es un reto

En la mayoría de los Estados en vías

de desarrollo las niñas lo tienen

mucho peor que sus hermanos para

ir a la escuela —66 millones de chicas

no reciben la enseñanza que podría

transformar sus vidas, según datos

de Plan Internacional—. En los

hogares más pobres, si alguien tiene

que dejar la escuela para dejar en

casa lo hacen antes las niñas, por lo

que las tasas de alfabetización aún

son más bajas en las mujeres —en

Perú, por ejemplo es siete puntos

menor—.

En aquellos países más avanzados en

materia de igualdad la discriminación

de género pervive. Las mujeres

perciben menos salario por un

trabajo de igual valor. Y cuando llega

la hora de ver reconocida su tarea se

dan de cabeza con el techo de cristal.

En Europa, ellas apenas ocupan el

14% de los sillones en los consejos

de administración de las empresas

que cotizan en Bolsa, con grandes

diferencias entre el 27% de Finlandia,

el 11% de España o el 3% de Malta.

Ellas sufren más la violencia. En

Suráfrica solo el 10% no ha sido

agredida

Son más vulnerables entre los más

vulnerables, y como tal los
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desequilibrios se ceban en ellas.

Como los derivados de la crisis, que,

como en España, Portugal o Grecia,

las está despojando de los logros

que tanto trabajo costó lograr.
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trabajan cree que lo más valioso de

un empleo es que sea “seguro” y

“estable”, mientras que en, el otro

extremo, la minoría cree que lo más

importante de un puesto es el

prestigio social que le aporte, según

la encuesta que la empresa de

Recursos Humanos Alta Gestión.

Así, la encuesta realizada se realizó a

unas 600 mujeres trabajadoras, para

conocer qué prefieren que les aporte

un empleo, y el 28 por ciento valoró

por encima de todo la estabilidad y la

seguridad que le ofrezca el trabajo,

mientras que tan solo un 2 por ciento

se marca como primera meta el

prestigio que le pueda ofrecer.

Las respuestas de la encuesta

resultan muy reveladoras de las

preocupaciones de las mujeres, ya

que el 24 por ciento dijo que prefiere

el trabajo le facilite conciliar la vida

laboral y familiar y el 22 por ciento,

que le asegure un desarrollo

profesional.

Por otra parte, el requisito de

ingresos altos se presentó en

porcentajes “bastante inferiores”,

según la encuesta, con un 11 por

ciento, al igual que el “buen ambiente

laboral”, que fue destacado por el 10

por ciento de las encuestadas.

Las mujeres, a la cabeza en los

nuevos empleos

Las mujeres ya suponen el 77% de la

nueva fuerza laboral. Ellas captaron

en 2008 la mayoría de los puestos de
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trabajo que se crean. Representan

casi ocho de cada diez nuevos

empleos, de los 660.200 nuevos

trabajadores activos del año pasado

en España, según un informe sobre

el perfil de la mujer trabajadora

realizado por la Fundación Adecco.

Asimismo, el estudio señala que en

2008 el número de hombres en paro

creció casi el doble que el de mujeres

siendo 809.600 nuevos hombres

parados (un 92% más que en 2007) y

470.700 mujeres paradas (un 45%

más). El mayor número de mujeres

empleadas está en Canarias, Murcia y

Madrid, mientras que Asturias,

Extremadura, Navarra y País Vasco

son las regiones con menor número

de mujeres en activo.

Menores sueldos que los hombres

Eso sí, a pesar de estos datos sobre

la iniciativa laboral de las mujeres, se

acaba de conocer que ellas cobran

un 35% menos que los hombres. Y

otra cifra negativa: la tasa de paro

continúa siendo superior entre las

féminas. Según datos de 2004, la tasa

de paro femenino es de 11,6% frente

a los 6,70% en el caso del hombre.

Una de las causas de la diferencia de

salarios es la distinta valoración que

se aplica a los trabajos realizados por

hombres y mujeres, así como al

fenómeno de la “segregación

ocupacional”. Es decir, a la

concentración de la mujer en el

sector servicios y a la

“monopolización” del hombre de
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sectores como el transporte o la

construcción.

Las mujeres lideran los nuevos

puestos de trabajo pero cobran un

35% menos que los hombres y siguen

copando las tasas del paro

Si en el siglo XX las mujeres lograron

entrar en el mundo laboral, hoy en

día se enfrentan a otros retos: la

conciliación entre la vida familiar y la

profesional, y la igualdad de salarios

con los hombres.

Las mayores dificultades que

afrontan las mujeres a la hora de

integrarse por completo en el terreno

laboral están directamente ligadas a

la doble carga de trabajo que soporta

la mujer, en una sociedad que aún

no ha logrado el objetivo de la

igualdad ni la conciliación entre la

vida familiar y la profesional.

Más vulnerables en los países en vías

de desarrollo

Según Ayuda en Acción, más del 60%

de los trabajadores familiares no

remunerados son mujeres y además,

de cada cinco personas que mueren

de VIH en el mundo, tres son

mujeres. En África subsahariana, las

mujeres pasan tantas horas al año

trasportando agua para sus hogares

como horas pasa trabajando durante

un año la totalidad de la población

activa de Francia. Y aún hay más; de

todas las personas empleadas en el

mundo, el 40 % son mujeres,

proporción que no ha cambiado

durante los últimos 10 años.
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Según la FAO, las mujeres producen

entre el 60 y el 80% de la comida en

los países en vías de desarrollo y, sin

embargo, sólo poseen el 1% de la

tierra. Cuando a una mujer se le

niega el derecho a tener tierra, se le

está negando también el derecho a

comprar semillas, a participar en las

granjas, en las cooperativas y en las

decisiones de sus comunidades.
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La crisis económica ha doblegado en

gran parte, aquellos salarios

astronómicos que cobraban algunos

ejecutivos, no sólo de Wall Street,

sino del mundo entero. Los

disparatados bonus que cobraban

los CEO de las compañías sumado al

libertinaje de algunos sueldos de

bancos y empresas ha sido en parte

el causante de la crisis económica

que padecemos actualmente. Sin

embargo, sigue habiendo diferencias

en el mercado laboral respecto a

hombres y mujeres, y más aún,

cuando se trata de dirigir, presidir o

liderar el rumbo de algunas de las

mejores firmas del mundo.

La revista Forbes ha publicado esta

mañana una lista de las ejecutivas

estadounidenses mejor pagadas, lo

que ha puesto de manifiesto, la

enorme diferencia de sueldo entre

hombres y mujeres en lo alto del

poder. Para ser más exacto, de las

mil empresas con mayores ingresos

en Estados Unidos, tan sólo

veintisiete cuentan con mujeres al

frente de las mismas, o por lo menos

en sus equipos directivos, una

auténtica minoría en un mundo,

tradicionalmente liderado por los

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-178.jpg
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hombres.

Pero no es el único dato que ha

revelado esta lista. Al mismo tiempo,

las mujeres que dirigen las grandes

empresas tienen ingresos muy

inferiores al que reciben los hombres

en posiciones similares. El año

pasado, las mujeres directivas

ganaron de media la cantidad de 2,6

millones de euros mientras que los

hombres, obtuvieron de media el

sueldo de 8,1 millones de euros.

Esta lista de mujeres poderosas, la

encabeza Andrea Jung, presidenta y

consejera delegada del grupo Avon,

especializado en los cosméticos y

que paga a su jefa, la cantidad de 8

millones de euros por sus servicios.

En segundo lugar aparece Carol

Meyrowitz, directora general de TJX

Companies, que cobra 7,6 millones

de euros al año. También cabe

destacar a Indra Nooyi, presidenta y

consejera delegada de Pepsico y que

recibe nada más y nada menos que

6,4 millones de euros por sus

servicios. Tras ellas, aparecen

nombres como Susan M. Ivey,

presidenta y consejera delegada de

Reynolds America que obtiene

también 6,4 millones de euros y

Tamara Lundgren, que obtiene 4,5

millones de euros por presidir y

dirigir Schnitzer Steel Industries.

Aunque nos parecen unas cantidades

astronómicas, estos salarios a

directivas no son ni mucho menos

similar al de los hombres, aunque
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hay sectores donde todavía las

diferencias son más abismales. De

hecho, en el mundo del petróleo, las

mujeres no tienen un papel

equitativo al de los hombres. Un

ejemplo muy claro lo vive Lynn

Elsenhans, directora general de la

empresa Sunoco y que tras facturar

la cantidad de 25.200 millones de

euros de beneficios, recibió a cambio

1,5 millones de euros, mientras que

Bruce Smith, presidente de Tesoro

Pretoleum Corporation, que alcanzó

un beneficio de 13.600 millones de

euros, recibió la cantidad de 12,7

millones por sus labores al mando de

la compañía.

Lo mismo ocurre en muchos sectores

de la economía. Bancos, financieras,

consultoras, inmobiliarias o

petroleras, son algunos de los

sectores donde las mujeres están

aún por conseguir la igualdad, en un

mundo tradicionalmente liderado

por hombres.

El propio Barack Obama decidió

promover una ley nada más llegar a

la Casa Blanca en la que pretendía

obtener la igualdad salarial entre

hombres y mujeres, y no sólo en Wall

Street, sino en todos los peldaños del

mundo laboral estadounidense. La

nueva ley, lleva el nombre de Lilly

Ledbetter, una empleada de

Goodyear que poco antes de

jubilarse, comprobó que durante

más de 15 años, cobraba un 40 por

ciento menos que sus compañeros

desempeñando el mismo trabajo.
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En España sucede lo mismo. Mientras

se sigan produciendo estas

diferencias, no empezaremos de

verdad a crear un mercado

competitivo y en igualdad de

condiciones, donde destacarán los

que de verdad estén mejor

preparados, sean hombres o mujeres
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El 8 de mayo es el Día de la Mujer

Trabajadora. Es decir, un homenaje a

todas las mujeres anónimas que en

su día a día contribuyen con su

trabajo a conseguir un mundo mejor.

Todas aquellas que tienen un

empleo, son amas de casa, cuidan de

sus hijos, mantienen su relación de

pareja y se ocupan de las infinitas

necesidades de su entorno,

profesional y familiar. A todas ellas,

felicidades.

Hoy por hoy, en España la mujer es

un agente imprescindible en el

mercado laboral, pero todavía

existen numerosos escollos para la

completa igualdad de género,

acentuados con la crisis económica.

Desde aquí queremos hacer un

repaso a las celebraciones, la historia

y las peculiaridades del ascenso de la

mujer en su realización profesional.

Las celebraciones

A lo largo de todo el país, numerosos

actos celebran el día de la Mujer. La

ciudad de León ha colgado un lazo

de color morado, el color de la

igualdad entre hombres y mujeres,

del Ayuntamiento. Por su parte, en

Fuenlabrada
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(Madrid) un total de 9. 300 mujeres

participaron hoy a ritmo de

batukada, en la Marcha por la

Igualdad. También en Navarra

celebran el 8 de marzo:

personalidades del mundo de la

cultura y de la universidad recuerdan

y reconocen hoy en Pamplona el

papel que las mujeres han jugado a

lo largo de los últimos años en los

ámbitos culturales, intelectuales y

artísticos. Tres ejemplos de los

numerosos actos conmemorativos

que salpican nuestro país el día de

hoy.

Lo que hoy nos parece obvio, hace

tan solo 34 años era una realidad

bien distinta. En nuestro país, hasta

1976 (año en el que se implanta la

“Ley de Relaciones Laborales”) el

permiso del marido o el padre eran

un requisito legal indispensable para

que la mujer pudiera ejercer su

derecho al trabajo. Teniendo en

cuenta este punto, los avances y

logros femeninos han sido muchos y

muy importantes. Hoy, sin ir más

lejos, se cumplen 100 años del

acceso de la mujer a la universidad.

¿Y la crisis, cómo afecta a las

mujeres?

Al parecer, las mujeres esquivan

mejor el azote de la crisis. Según se

desprende del informe “Mujer y

Mercado de Trabajo 2009″, elaborado

por la Secretaría General de Empleo

del Ministerio de Trabajo e

Inmigración, la población activa

femenina creció en 282.500 mujeres,
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un 2,9 por ciento de media anual.

Esto significa que los dos años de

crisis económica han roto la

tendencia sobre la tasa de empleo de

las mujeres, al provocar un efecto

“sensiblemente inferior” al que se ha

registrado en el caso de los hombres.

Eso sí: los sindicatos denuncian que

las mujeres continúan cobrando

entre un 25 y 30 por ciento menos

que los hombres por desempeñar el

mismo trabajo, y que son más las

mujeres en el estrato laboral más

precario.

En 2009, de cada diez vacantes sólo

cuatro fueron ocupadas por mujeres.

El 60 por ciento de los puestos de

trabajo vacantes durante el año

pasado fueron ocupados por

hombres, frente al 40 por ciento

restante para los que se escogió a

mujeres. La tendencia sigue igual en

2010, según los datos de Michael

Page International.

Según los expertos en selección de la

compañía, “las mujeres tienen mayor

facilidad de comunicación,

habilidades para relacionarse y

particular destreza para los idiomas”,

recoge EP, y por ello, indican, suelen

ocupar puestos en áreas como

comercial, marketing, comunicación

o gestión de proyectos. Por su parte,

los hombres presentan “condiciones

más analíticas y curiosidad por los

aspectos más técnicos”, por lo que

ocupan puestos relacionados con la

tecnología.
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Cada vez más, las mujeres tienen una

formación superior más allá de la

universitaria, aunque los puestos

directivos siguen copados en su

inmensa mayoría por los hombres.

Violencia de género, la asignatura

pendiente

La sociedad en su conjunto sigue

teniendo una gran lacra: la violencia

de género.Los asesinatos por esta

causa han crecido más de un 17 por

ciento desde el año 2000. En lo que

llevamos de año, el número de

mujeres asesinadas por violencia de

género en España se eleva a ocho.

Mujer y maternidad

Unas ocho de cada diez madres

trabajadoras “tienen muy limitado el

acceso o mantenimiento de su

puesto de trabajo o sufren una

penalización laboral severa en

términos de ascensos o

remuneraciones”, según un estudio

de Fundación Madrina sobre

‘Mobbing Maternal’ del que se

desprende que la crisis ha agravado

en un 20 por ciento los despidos y

abandonos laborales por

maternidad.

En el trabajo, los expertos también

piden a las mujeres trabajadoras que

digan ‘no’ en su entorno laboral ante

determinadas peticiones que no

corresponden a sus funciones o

implican un incremento en los

horarios laborales. Respecto a la

conciliación, el documento destaca

que ni la mujer tiene que justificarse
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cuando reclama tiempo para

conciliar, ni las empresas le están

haciendo ningún favor cuando se lo

conceden.

Aun con todo, hoy se ha dado a

conocer que el 94,5 por ciento las

mujeres autónomas realiza tareas

domésticas en el hogar además de su

trabajo por cuenta propia, frente al

56,6 por ciento de los varones que se

encuentran en esta misma situación,

según un estudio de la organización

de autónomos Conae con motivo de

la celebración, hoy, del Día de la

Mujer.
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la crisis en 2008

      Rate This

Casi medio millón de amas de casa se

han incorporado al mercado laboral

desde que se inició la crisis en

2008Así se desprende del informe de

Adecco sobre el perfil de la mujer

trabajadora

Ampliar Desde que comenzó la crisis

económica, en 2008, 465.500 amas de

casa se han incorporado al mercado

laboral, según un informe de Adecco

sobre el perfil de la mujer

trabajadora

Ampliar Las mujeres de más de 40

años han vuelto a aumentar su peso

en el total de contrataciones, lo que

confirma la tendencia de que cada

año se incrementa el número de

amas de casa que se incorpora al

mercado laboral

Con motivo del Día Internacional de

la Mujer Trabajadora, que se celebra

el próximo 8 de marzo, Adecco,

empresa líder en gestión de Recursos

Humanos, y la Fundación Adecco han

presentado el VI Informe del Perfil de

la Mujer Trabajadora: una radiografía

de la situación laboral de las mujeres
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en España.

Entre las conclusiones extraídas del

informe, destaca que, desde que

comenzó la crisis económica, en

2008, 465.500 amas de casa se han

incorporado al mercado laboral.

Adecco y su fundación indican

igualmente en su informe que la

contratación de mujeres jóvenes

continúa en descenso.

En 2011, 195.500 mujeres que se

encargaban de las labores de sus

hogares comenzaron a buscar

empleo de forma activa y lo

consiguieron. Si a esta cifra se le

suman las 100.000 amas de casa que

se incorporaron al mercado laboral

en 2009 y las 170.000 que lo hicieron

en 2010, resulta un total de 465.500

mujeres que han dejado el trabajo en

sus casas para desempeñar una

activad laboral fuera de ellas.

A pesar, según Adecco, de que la

gran mayoría de las mujeres busca

trabajo a tiempo completo, la

realidad es distinta: 1.868.000

mujeres están ocupadas a tiempo

parcial frente a 590.500 hombres. Los

datos del estudio también reflejan

que, por cuarto año consecutivo, la

tasa de actividad masculina

desciende, mientras que la femenina

se incrementa o se mantiene en la

mayor parte del país. Las

desigualdades entre sexos en el

ámbito familiar y laboral siguen

siendo latentes: el 22,8 por ciento de

ellas trabaja a tiempo parcial por el
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cuidado de los hijos y/u otras

obligaciones familiares frente al

escaso 1,1 por ciento de los

hombres.

El informe indica que el perfil en

2011 de la mujer trabajadora, según

los datos internos de esta empresa

de trabajo temporal y de su

fundación, es el de una joven de

entre 18 y 30 años, con estudios

elementales y que desarrolla su

carrera profesional en el sector

servicios a jornada completa. Los

perfiles en los que más se emplean a

las mujeres son el de administrativa y

teleoperadora.

Durante el pasado año Adecco y la

Fundación Adecco han contratado a

cerca de cien mil trabajadores, de los

cuales el 47 por ciento han sido

mujeres, y por comunidades

autónomas la mayor representación

femenina entre sus empleados ha

sido Canarias (58,1 por ciento),

Murcia (55,7 por ciento) y Cantabria

(52,6 por ciento). Por el contrario,

Extremadura (35,6 por ciento),

Navarra (36 por ciento) y Asturias

(37,5 por ciento) son las autonomías

con una menor proporción de

mujeres entre sus trabajadores.

La contratación de mujeres jóvenes

continúa en descenso y se sitúa en

un 44,5 por ciento, en tanto que en

2010 fue de un 49 por ciento, en

2009, un 50,5 por ciento, y en 2008,

fue de un 53,1 por ciento. Para

Adecco, la caída de casi diez puntos
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porcentuales en los últimos años no

es de extrañar al tener en cuenta el

crecimiento del paro juvenil, que a

finales del pasado año llegó a

alcanzar el 46,3 por ciento, según el

Instituto Nacional de Estadística.

Por otra parte, las mujeres de más de

40 años han vuelto a aumentar su

peso en el total de contrataciones,

alcanzando el 22,1 por ciento, lo que

confirma la tendencia de que cada

año se incrementa el número de

amas de casa que se incorpora al

mercado laboral, bien para aportar

un ingreso extra o bien porque su

cónyuge se ha quedado en paro.
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Féminas en NYC luchan contra la

discriminación en industrias como la

de la construcción

Maggy Guzmán, de Morristown,

Nueva Jersey, es una trabajadora de

construcción y jardinería que se

desenvuelve con destreza en una

industria difícil.

Maggy Guzmán, de Morristown,

Nueva Jersey, es una trabajadora de

construcción y jardinería que se

desenvuelve con destreza en una

industria difícil.

Foto: EDLP/Mariela Lombard

Por: Cristina Loboguerrero/EDLP

PUBLICADO: JAN, 25, 2014 12:01 AM

EST print article increase font size

decrease font size

NUEVA YORK — Pese a su estatura

menuda, Rebeca Gallegos (42) no se

deja amedrentar fácilmente. Después

de haber trabajado en la

construcción por 16 años, la

ecuatoriana está decidida a combatir

la discriminación que las mujeres

enfrentan en esta industria.

Gallegos empezó a trabajar en 1997

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-1141.jpg
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en una compañía constructora en

Queens, en jornadas de 10 horas en

que no se le permitía tomar agua

sino en la hora del almuerzo, y

tampoco le dejaban usar el baño

libremente.

“Agarraba infecciones urinarias todo

el tiempo, en el verano me moría de

sed, la boca se me resecaba”,

recuerda Gallegos, quien es madre

de cinco hijos y actualmente trabaja

removiendo asbestos en un edificio

de Manhattan.

Después de más de un año de

trabajo en condiciones deplorables

pensó en cambiar de profesión, pero

no lo hizo porque ganaba bien. En

vez de ello, decidió capacitarse y

conseguir un trabajo donde se

respetaran sus derechos, para lo cual

se enlistó en el Sindicato

Internacional de Obreros de

Norteamérica (LIUNA Local 78), que

agrupa a 4,400 trabajadores y en el

que el 14% son mujeres.

Ahora la ecuatoriana quiere que

otras mujeres no pasen por lo que

ella sufrió en el pasado. Apunta que

las mujeres en esta industria

enfrentan también problemas de

aislamiento, discriminación de

género y acoso sexual, y por eso es

importante que sepan cómo

defenderse y que hay leyes que las

protegen.

“Toda mujer debe conocer sus

derechos, prepararse mental y

físicamente y tener la firmeza de

convencerse que, aunque es un

trabajo de hombres, las mujeres
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también podemos hacerlo”, dijo.

Según la Oficina de Estadísticas

Laborales, en 2011, más de 800,000

mujeres estaban empleadas en la

construcción en el país, representado

el 9% de los trabajadores de este

sector.

Edison Severino, representante del

mencionado sindicato, indicó que la

discriminación contra las mujeres

persiste, especialmente en las

compañías que no tienen sindicato.

“El número de mujeres en la

construcción ha crecido mucho en

los últimos años, especialmente

debido a que aunque es un trabajo

duro físicamente, es muy bien

remunerado”, opinó.

La colombiana Maggy Guzmán (50)

trabaja en construcción en el área de

Morristown, Nueva Jersey, desde

hace 19 años. Empezó a través de la

jardinería y luego aprendiendo a

derribar paredes, a construir muros y

a pintar.

“No me he sentido discriminada

porque desde el comienzo he tenido

bien puestos los pantalones y

aprendí sobre mis derechos”, asintió

la mujer, que es madre de una hija y

posee un físico fuerte que mantiene

gracias a sus rutinarias idas al

gimnasio.

Diana Cortez, de la Administración de

Salud y Seguridad Ocupacional

(OSHA), subrayó que todo trabajador

tiene derecho a quejarse si está

siendo discriminado.

“No nos interesa el estado migratorio

del trabajador, pero si tiene miedo



28/4/2014 enero | 2014 | Fotografa: Saskia Moreno

http://lafuerzadeunaimagen.wordpress.com/2014/01/ 181/199

de llamarnos, las quejas se pueden

tramitar a través de una agencia

comunitaria o de su consulado de

origen”, precisó Cortez.

Exija al empleador

• Proveer un sitio de trabajo libre de

peligros y condiciones de riesgo.

• Suministrar equipo de protección

adecuado.

• Llevar un informe exacto sobre

lesiones y enfermedades

relacionadas con el trabajo.

Sus derechos

• Pedir que OSHA realice una

inspección del lugar de trabajo.

• Ejercer sus derechos bajo la ley,

libre de represalias.

• Recibir información y

entrenamiento sobre peligros y

métodos para prevenir daños.

• El entrenamiento debe estar en un

idioma que usted pueda entender.

Las quejas

• Tiene 30 días para informarle a

OSHA sobre cualquier represalia de

la que haya sido víctima. Tiene que

enviar una carta o llamar a la oficina

más cercana. Comuníquese a OSHA

al (800) 321-6742.

• La ley protege a los trabajadores

que se quejan a OSHA sobre las

condiciones de trabajo que no son

saludables o seguras, o sobre

problemas ambientales. Y prohíbe

que sea transferido, se le niegue un

aumento salarial o se le reduzcan las

horas de trabajo, sea despedido o

castigado.

La cifra

• 800,000 mujeres estaban empleadas
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en la construcción, representado el

9% del total de los trabajadores de

este sector, en el 2011, según la

oficina de Estadísticas Laborales.

• Entre 2003 y 2010, un promedio de

15 mujeres, así como 1,101 hombres,

murieron en sitios de construcción.

Los problemas

El Instituto Nacional de Seguridad

Ocupacional y Salud identificó los

siguientes puntos como los

problemas más comunes a los que se

enfrenta una mujer que trabaja en la

construcción:

• Sufrir menosprecio por sus

compañeros.

• Acoso sexual.

• Aislamiento, al tener siempre que

trabajar en ambientes con mayoría

de hombres.

• Las herramientas son muy grandes

y diseñadas para manos grandes,

como las de los hombres, por lo que

se les dificulta manejarlas.

• Falta de servicios sanitarios. En la

mayoría de obras tienen baños

portátiles que no son higiénicos y no

están provistos para ser usados por

mujeres.

• Muchos entrenamientos laborales

que reciben las mujeres no son los

adecuados, pese a que la ley lo exige.

Seminario

El Comité para la Salud y Seguridad

Ocupacional de Nueva York,

(NYCOSH) llevará a cabo un taller, el

próximo 27 de enero, donde tratará

todo lo relacionado al tema de las

mujeres en la construcción.

La actividad será en el 243 de la calle
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20 Oeste (entre las avenidas Séptima

y Octava), en el tercer piso, de 5 p.m.

a 7 p.m.

Las personas que quieran participar

deberán enviar un fax a: Jessica

Peguero NYCOSH (212) 227-9854.
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Permitirá más horas

complementarias en los contratos a

tiempo parcial

Eleva a 12 años del menor el margen

para pedir reducción de jornada para

su cuidado

El PP se ha quedado sólo en el Pleno

del Congreso en la defensa del

decreto ley que, entre otras cosas,

incluye la decisión de que

empresarios y trabajadores tengan

que cotizar también por las

retribuciones que reciben en especie,

como las guarderías, fondos de

pensiones o los cheques restaurante.

Así, sólo los ‘populares’ han votado a

favor de la convalidación de la

norma, que finalmente no se

tramitará como proyecto de ley como

pedía la oposición, frente al rechazo

cerrado de PSOE, Izquierda Plural

(IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y el

Grupo Mixto, que temen que la

medida sobre retribuciones en

especie cause más paro y nuevas

caídas salariales, y que también

creen que el resto de modificaciones

supone una nueva vuelta de tuerca

de la reforma laboral y que

http://lafuerzadeunaimagen.files.wordpress.com/2014/01/siemens-210.jpg
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precarizará más la contratación.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez,

ha insistido en que la obligación de

cotizar por conceptos salariales en

especie es “justa, equilibrada,

necesaria y urgente”. Según los

cálculos de su departamento, sólo

esta medida permitirá incrementar

en 900 millones de euros anuales los

ingresos de la Seguridad Social.

Junto con los cambios en la

cotización de las retribuciones en

especie, el decreto ley plantea

cambios en los contratos a tiempo

parcial, que ahora tendrán

prohibidas las horas extraordinarias

aunque podrán realizar más horas

complementarias (el 30% o hasta el

60% si se pacta en convenio), sin

tope máximo, siempre que el

contrato sea de al menos diez horas

semanales de promedio. En el caso

de contratos indefinidos a tiempo

parcial las horas complementarias

podrán sumar hasta el 90% de la

jornada.

En relación también con el contrato a

tiempo parcial, se permitirá esta

formulación en el contrato de apoyo

a emprendedores para las empresas

de menos de 50 trabajadores y se

potenciará este tipo de contratación

con vinculación formativa para los

jóvenes menores de 30 años.

También se obliga a registrar día a

día la jornada de trabajo ordinaria o

complementaria para facilitar la labor
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de la Inspección, y se reduce de siete

a tres días el plazo obligatorio de

preaviso de modificación del horario

laboral, un aspecto que ha

provocado las críticas de IU-ICV-CHA,

cuyo portavoz laboral, Joan

Coscubiela, ha asegurado que este

decreto da “un paso más en la

precariedad laboral” y en la “agresión

a las mujeres y su derecho a trabajar

y tener vida propia”.

“Este decreto dificulta aún más eso al

permitir prolongar la jornada con

tres días de preaviso. Destacadas

profesoras y catedráticas de Derecho

del Trabajo se preguntan hasta

cuándo el Gobierno continuará

machacando a las mujeres con su

política laboral y hasta cuándo

pisoteará los derechos de las

mujeres trabajadoras”, ha añadido,

en rueda de prensa.

No obstante, para fomentar la

conciliación familiar y laboral el

decreto del Ejecutivo amplía en

cuatro años el periodo de tiempo en

el que los trabajadores pueden

solicitar una reducción de jornada

para el cuidado de los hijos, de modo

que se cubra hasta los doce años de

edad del menor.

La norma equipara, por otra parte, la

cotización empresarial por

desempleo de los contratos

temporales a tiempo parcial con la de

los de jornada completa, con un tipo

único del 6,70%. Asimismo, se

equipara la cuantía de la bases
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mínima de cotización para

determinados trabajadores

autónomos, elevando la cotización

mínima de los afiliados al Régimen

Especial de Trabajadores Autónomos

(RETA) de la Seguridad Social

societarios o que tengan más de diez

trabajadores.

Con este decreto, el Gobierno

también potencia la distribución

irregular del tiempo de trabajo, al

permitirse compensar los excesos o

defectos de jornada en una ‘bolsa de

horas’ más allá del año; limita a un

mes el periodo de prueba en los

contratos temporales de seis meses

de duración para acabar con una

laguna legal; y se autoriza a las

empresas de trabajo temporal a

celebrar contratos en prácticas para

la puesta a disposición de las

empresas usuarias.

También se prorroga hasta final de

año la posibilidad de celebrar

contratos para la formación y el

aprendizaje en materias en las que

no existe título de formación

profesional o certificado de

profesionalidad, ni centros

formativos disponibles para su

impartición.
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Perspectivas de empleo
en España para 2014

      1 Vote

En España, un país con casi seis

millones de personas en paro, 2013

ha dejado una cifra de paro

descendente por primera vez en los

últimos años desde que estallara la

crisis de 2008. El último trimestre del

año pasado el paro descendió en

72.800 personas.

Expertos en intermediación laboral

como Fernando Palacios-Pelletier,

director general del portal de empleo

Monster, han anunciado que en el
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segundo trimestre de este ejercicio

podría comenzar a generarse trabajo

neto.

Según Enrique Sánchez, presidente

de Adecco España, “los indicadores

macroeconómicos reflejan que la

tendencia positiva que iniciamos en

el último trimestre de 2013

continuará en 2014.

Nuestro país experimentará una

mejoría gracias al tirón del sector

exterior, el control de la inflación y el

aumento de la inversión extranjera”.

Ciertos sectores, como la

automoción, la industria

farmacéutica, la alimentación o el

gran consumo, ya han empezado a

crecer tras estos cinco años de

recesión, y será donde más

aumenten las ofertas de empleo en

los próximos meses.

Los perfiles profesionales más

demandados serán los agentes de

marketing y ventas, ingenieros con

formación comercial, personal de

back office, profesionales digitales en

general, y en especial programadores

y jefes de producto.

Adecco España, señala que en 2014

“los comerciales serán más

necesarios en un momento en que

todas las empresas necesitan elevar

sus ventas con el repunte del

consumo”.

A prácticamente todos los
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profesionales se les exigirá, además

de buenos conocimientos técnicos,

dominio del inglés, y se valorarán

altamente otros idiomas ante la

apertura de nuevos mercados y las

necesidades de exportación.

La confianza en el mercado laboral

español aumenta y atrae a

multinacionales extranjeras, así

como a nuevos proyectos de las

grandes empresas españolas.

¿Quiénes buscarán trabajadores en

2014?

Compañías como Mercadona o

Carrefour, prevén ofrecer 1.000

puestos de trabajo o más en 2014;

Inditex generará unos 500 puestos

solo con su nuevo centro logístico;

Lidl unos 200 con el suyo, Ikea creará

400 empleos directos y 80 indirectos

con la apertura de su centro en

Alfafar (Valencia)

En el sector automovilísitico, Ford ha

anunciado unos 1.300 puestos,

Renault ofertará unos 200 empleos

en Sevilla; Volkswagen 350 en

Navarra, y Nissan y Citroën han

comenzado recientemente su

repunte de contratación y parece que

continuarán al alza.

Las corporaciones de nuevas

tecnologías serán otras de las

grandes ofertadoras de empleo este

año: Telefónica, Ericsson, Orange o

Jazztel continuan creciendo de forma

sostenida. Desde Softonic han
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anunciado la incorporación próxima

de 100 profesionales entre los que

destacan programadores de

lenguajes PHP, JS, HTML y QA.

El sector de servicios profesionales

también augura un buen año de

contrataciones: solo las principales

consultoras como KPMG, Deloitte, EY

y PwC tienen previsto incorporar

4.000 personas a sus plantillas.

En ciertos sectores se ofrecerán

puestos para empleados de base:

como en farmacéutica, logística y

sector turístico. Empresas como

Atento, Teleperformance, Unisono o

Sykes necesitarán empleados de

telemarketing.

Alba Sánchez Serradilla

Redacción

Fuente: El País
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Emprendedoras después
de los 40

      1 Vote

Una de las facetas más difíciles de la

crisis económica es que ha dejado

sin trabajo a muchas personas. Sin

embargo, muchas de ellas han

optado por aprovechar esta

circunstancia para repensar su futuro

y cambiar de rumbo hacia el

emprendimiento.

La Fundación Kauffman ha

desarrollado un estudio donde se

demuestra que existe un número

creciente de personas que están

comenzando a trabajar en su propio

negocio a una edad avanzada,

incluso muchas de ellas mujeres con

más de cincuenta años.

El estudio ha revelado que el 23,4%

de los negocios que iniciaron en 2012

fueron impulsados por personas de

entre 55 y 64 años. La cifra ha

aumentado significativamente, ya

que décadas antes de la crisis, en

1996, suponían un 14,3%.

En el caso de Estados Unidos, las
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mujeres han tomado las riendas.

Según informes del Colegio Babson,

un 10% de las mujeres

estadounidenses de entre 55 y 64

años ha dado pasos para iniciar un

negocio en el actual período de

crisis, frente a un 7,5% de los

hombres.

A la figura del emprendedor de edad

avanzada se le conoce como

“empresarios bis”, y una de las

razones de su proliferación es el

aumento de la edad media de la

ciudadanía estadounidense.

Sin embargo estas personas no se

sienten mayores para iniciar algo

nuevo y prefieren trabajar en su

propio proyecto a esperar a que

cambien las complicadas condiciones

laborales que se dan actualmente.

Hay emprendedoras que incluso se

han decisido a montar su propia

consultoría de ayuda a mujeres

mayores de 40 años a desarrollar sus

negocios o carreras. Es el caso de Liz

DiMarco, también autora del libro

‘Atrévete desde ahora’.

DiMarco afirma que no existe un
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trabajo para toda la vida en la

actualidad, y asegura que “uno

debería tener un plan B desde los 30

años”.

La reducción del trabajo de los

maridos o parejas también ha sido

un cambio significativo que ha

implicado que muchas mujeres

eligieran el camino del

emprendimiento.

Algunas lo han hecho incluso en los

campos más complejos, como Carol

Doyel, que abrió una revista digital

llamada LivingBetter50 orientada a

mujeres mayores de cincuenta años

en un entorno en el que numerosas

publicaciones echaban el cierre.

Anne Bahr Thompson, jefa de la

consultoría Onesixtyfourth, afirma

que el emprendimiento puede

hacernos sentir vulnerables

vulnerables, pero añade que “hay

que recordar todas las veces que a

uno le ha ido bien, escribir nuestra

lista de éxitos y concentrarse en

cómo nos sentíamos en aquella

época en que sabíamos que

estábamos en nuestro mejor

momento”.

Alba Sánchez Serradilla

Redacción

Fuente: BBC
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Mujer trabajadora, los
retos para el 2014

      Rate This

El número de mujeres en puestos de

responsabilidad laboral continua

aumentando. 2013 ha sido un año de

avances en igualdad laboral, pero

aún quedan retos pendientes para

conseguir cambios reales. Peggy

Drexler, escritora, psicóloga e

investigadora, nos resume algunos

de los retos a conseguir en 2014 en
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materia de igualdad.

Aprender a pedir lo que se necesita:

solo una de cada cuatro mujeres

pidió un aumento en 2013, aunque

un estudio de Citi/Linkedin reveló

que el sueldo insuficiente es una de

las principales frustraciones de las

mujeres trabajadoras. El mismo

estudio afirma que el 75% de las

mujeres que pidieron el aumento lo

consiguieronNo te disculpes por

hacer tu trabajo. Si eres la jefa o

tienes un puesto de responsabilidad,

simplemente haz el trabajo para el

que te contrataron, toma decisiones

inteligentes, y manténte en tus trece.

No te obsesiones con ser perfecta.

No intimides. Muchas veces se puede

caer en este error por la presión del

puesto, o por mera inseguridad. Sin

embargo, una investigación de la

Universidad de Texas demostró que

quienes orientan y aconsejan a sus

compañeros tienen más éxito

profesional con esa actitud, y además

son más felices.

Reconoce tus propios méritos.

Aprender a reconocer tu esfuerzo te

abrirá nuevas puertas, aumentará tu

confianza y la de otras mujeres que

te rodeen, y te subirá el ánimo y la

motivación.

Las mujeres tienen una facilidad

especial para recordar los favores

hechos y recibidos, pero llevar la

cuenta demasiado a rajatable puede

generar un ambiente hostil negativo
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para el trabajo, así como

aportaciones desleales en función de

las divisiones y el conflicto. Además

es una importante pérdida de tiempo

y de paz interior.

Cada mujer quiere cosas diferentes

en la vida, por lo que en 2014

debemos retarnos a dejar de hablar

de todas como si tuvieran las mismas

necesidades. “Tenerlo todo”, es un

concepto relativo y cambiante. Lo

realmente importante es tomar todas

las decisiones que afecten a tu

trabajo y a tu vida por tí misma.

Ve a cenar a casa. Con o sin familia,

el periódico Gender&Society reveló

en un estudio que trabajar más de

cincuenta horas a la semana no

ayudaba a las mujeres a ascender en

su carrera profesional, sino que

resultaba perjudicial. La directora

operativa de Facebook, Sheryl

Sandberg, afirma sin tapujos que sale

puntualmente de su trabajo a las

17.30 para estar con sus hijos. Quizás

en su actitud esté la clave de su éxito.

Alba Sánchez Serradilla

Redacción
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