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INTRODUCCIÓN
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, AMEDNA/NEEZE (en adelante
AMEDNA), es una entidad sin animo de lucro que tiene como principal objetivo la promoción y
el desarrollo de las mujeres empresarias y directivas en la Comunidad Foral de Navarra.

AMEDNA es el nexo de unión y la entidad representativa de las mujeres empresarias y
directivas en Navarra, actuando mediante la defensa, representación y promoción de sus
intereses, desarrollo y competitividad en los ámbitos empresarial, profesional y social.

La finalidad es contribuir, mediante una progresiva ampliación del marco de actuación, a la
consecución de una sociedad navarra más igualitaria y más justa.

Para la consecución de estas metas, la Asociación apoya la implantación progresiva en el tejido
empresarial navarro de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
AMEDNA considera fundamental para el acceso laboral y la promoción profesional y personal
de las mujeres navarras, garantizar unas condiciones laborales que permitan compatibilizar la
vida laboral y personal, un tema que consideramos atañe y debe verse reflejado en tanto en
hombres como en mujeres pero que, a día de hoy, repercute directamente en las mujeres
navarras

Por este motivo, desde su constitución en el año 1995, AMEDNA promueve, apoya e impulsa,
de forma autónoma o en colaboración con otras entidades de nuestra Comunidad, proyectos y
actuaciones dirigidas a sensibilizar, informar y prestar apoyo y asesoramiento a las empresas
navarras en materia de conciliación e igualdad. Estas actuaciones se concretaron en el año
2004 en el proyecto Acciones Empresariales por la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y
Personal. Esta iniciativa, enmarcada en el convenio firmado entre el Servicio Navarro de
Empleo y la Confederación de Empresarios de Navarra (en adelante, CEN) para la promoción
del empleo femenino, ha contribuido en sus sucesivas ediciones a sensibilizar y crear una
cultura favorable hacia la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
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OBJETIVOS
El objetivo de esta acción es asesorar e impulsar la implantación de planes de conciliación de la
vida laboral y personal en el tejido empresarial navarro y sensibilizar y concienciar a las
empresas y a la sociedad de los beneficios que la conciliación reporta.
Los objetivos específicos de la misma son:
•

Fomentar la conciliación de la vida laboral y personal como un cauce adecuado para el
crecimiento social.

•

Sensibilizar a la sociedad navarra en el conocimiento, desarrollo y uso de las políticas
de conciliación.

•

Asesorar en la creación de un sistema de mejora continua en la gestión de las
empresas y sus plantillas.

•

Facilitar en diferentes ámbitos económicos, sociales y educativos el uso de buenas
prácticas en conciliación laboral y personal que funcionen como referentes para las
empresas navarras y para la sociedad.

•

Promover la conciliación de la vida laboral y personal como un modelo empresarial
óptimo de mejora continua.

•

Difundir la contribución de la conciliación a la mejora de la calidad en el empleo, el
desarrollo empresarial sostenible y el crecimiento social.

•

Informar en materia de conciliación de la vida laboral y personal: qué es, diagnósticos
en conciliación, planes de conciliación, etc.
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ACTIVIDAD 1 MESAS DE TRABAJO RECONCILIA
Acción, coordinada por Amedna, que se realiza dentro del proyecto Acciones empresariales
por la conciliación de la vida laboral, familiar y personal gracias al convenio suscrito entre la
Confederación de Empresarios de Navarra y el Servicio Navarro de Empleo.

Temática:
A través de esta mesa de trabajo se congrega a empresas navarras para sensibilizar, informar y
prestar apoyo y asesoramiento en materia de conciliación laboral, familiar y personal e
igualdad.
La conciliación en el ámbito laboral, familiar y personal conlleva el establecimiento en las
empresas de estructuras y sistemas de apoyo adecuado que permitan compatibilizar los
diferentes roles que las personas, hombres y mujeres han decidido asumir en su entorno
laboral, personal, familiar y social.
Por una parte hay unos mínimos que toda empresa debe cumplir relacionados principalmente
con los permisos retribuidos y no retribuidos establecidos en la legislación vigente
(maternidad, paternidad, permiso de lactancia, excedencias, reducciones de jornada, etc.)
Aplicar medidas de conciliación en las empresas supone ir más allá del cumplimiento de lo
establecido en la legislación para conseguir una mayor implicación y motivación del personal, y
por tanto mayor productividad y competitividad.
La incorporación de la estrategia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, además
de beneficiar a la plantilla repercute positivamente en beneficios para la propia empresa en
términos de productividad, tales como:

Calidad en la gestión de los recursos:
➢ Mejora del clima laboral
➢ Mejora den la gestión y planificación del tiempo
➢ Disminución del estrés y de los conflictos laborales
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➢ Aumento de la satisfacción del personal

Ahorro en costes, mayor productividad y rendimiento
➢ Aumento de la fidelidad y estabilidad de la plantilla
➢ Mayor compromiso
➢ Mayor rendimiento de los trabajadores/as
➢ Sentimiento de pertenencia
➢ Aumento de la capacidad productiva
➢ Disminución de los índices de absentismo

Mejora de la imagen de la empresa
➢ Aumento del prestigio de la empresa y de sus productos y servicios
➢ Mejora de las relaciones con otras empresas

Gracias al proyecto reconcilia desarrollado durante doce ediciones por Amedna en el marco
del convenio suscrito entre la Confederación de Empresarios de Navarra y el Servicio Navarro
de Empleo, muchas empresas navarras cuentan con acreditación en materia de conciliación
mediante el sello reconcilia. Estas empresas, que han trabajado la conciliación y han
implantado planes de conciliación en sus organizaciones requieren atención y asesoramiento
para la mejora continua en la materia y foros de reunión dirigidos en los que la participación y
el debate se centre en prácticas novedosas y buenas prácticas en conciliación asi como la
exposición de dificultades que cada organización encuentra en la implantación de medidas y su
puesta en marcha.

Las mesas de trabajo responden a esta necesidad de las empresas navarras, asi como a la
sensibilización hacia estas prácticas para el empresariado en general generando una cultura
favorable hacia la implantación de medidas y planes de conciliación.
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OBJETIVOS:

➢ Compartir experiencias prácticas en la implantación de medidas de conciliación en las
organizaciones:, buenas prácticas, resultados.
➢ Exponer las posibles dificultades que hayan surgido durante el proceso de
implantación y cómo se han gestionado en otras organizaciones.
➢ Intercambiar información y resultados.
➢ Solucionar dudas e inquietudes que hayan surgido a la hora de ejecutar las diferentes
áreas del plan de conciliación.
➢ Sensibilizar hacia la adopción de implantación de nuevas medidas o mejora de las
existentes

METODOLOGÍA

La metodología de las mesas de trabajo es participativa. Las empresas podrán exponer
medidas de conciliación novedosas que hayan implantado en sus organizaciones, fórmulas de
comunicación con la plantilla y otras experiencias surgidas en el proceso.

Programa:

▪

Introducción de la temática de la mesa: temas a abordar en la reunión

▪

Presentación de las empresas participantes y exposición de su situación en torno a la
conciliación laboral, familiar y personal.

▪

Planteamiento de cuestiones de afección global a las empresas

▪

Exposición de nuevas y buenas prácticas en las organizaciones
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▪

Dificultades encontradas. Planteamiento de dudas

▪

Debate y resolución de cuestiones planteadas

▪

Realización in situ de un resumen de lo expuesto

▪

Conclusiones.

Se han realizado dos mesas de trabajo en horarios diferentes para facilitar la adaptación a la
disponibilidad de las personas responsables en las organizaciones. Cada mesa ha tenido una
duración de 2 horas.

Se aportan las fichas con las firmas de las empresas participantes.

EMPRESAS Y ASISTENTES CONFIRMADOS

GONVAUTO NAVARRA

Isabel Valero

NTV

Lourdes Morales

ACCIONA

Ana Rambla
Ion Astiz

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nazaret Beraza

NAFARCO

Enrique

García

Mina

Amaya Ozcoidi
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

Inés Arriaga

FUNDACIÓN PARA LA TUTELA DE LAS Yolanda Lizarraga
PERSONAS MAYORES

ISTERRIA

Ainara Álvarez de Eulate
Gema Botín
Nerea Álvarez
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SEDENA

Jaione CArabias

GESPORT

Maite Rebollo

FAGOR

Sonia Sampedro

PYRAMIDE ASESORES

Lorena Lobete

CONSTRUCCIONES ECAY

Alicia Ruiz
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ACTIVIDAD 2. ESTUDIO DE SITUACIÓN.
JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE
CONCILIACIÓN EN NAVARRA

Análisis de la jurisprudencia laboral Navarra y en el marco nacional en el ámbito de la
conciliación laboral, familiar y personal. Resumen ejecutivo y conclusiones.
Este estudio que ha permitido analizar y compendiar la jurisprudencia de Navarra en el ámbito
de la conciliación laboral, familiar y personal. Se trata del primer estudio de estas
características que clarifica la situación a nivel de jurisprudencia ya que existe un
desconocimiento sobre la orientación de las sentencias dentro de esta materia. El estudio se
orienta por una parte a obtener información sobre la visión jurídica para poder facilitar este
conocimiento a las empresas y se incorporará también una vez concluido un análisis de género
sobre los resultados.

10

Igualdad, conciliación y empleo femenino

PROYECTO

ESTUDIO de las sentencias
judiciales en materia de
conciliación de vida laboral,
familiar y personal
/
Informe Final
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1. FUNDAMENTACIÓN

El Estudio realizado presenta de manera fundamentalmente práctica los criterios seguidos por
las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en
materia de conciliación laboral, familiar y personal en los últimos tres años (2014, 2013 y
2012).

A continuación se incluye un apartado en el que se explicita el significado y concepto de
jurisprudencia, para dar paso a una breve información sobre cuáles son las competencias de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; y posteriormente a la descripción
detallada del presente Estudio de sentencias dictadas en Navarra.

1.1.

Concepto y significado de jurisprudencia

La jurisprudencia es el conjunto de decisiones, de los tribunales sobre una materia
determinada, de las cuales se puede extraer la interpretación dada por las y los jueces a una
situación concreta. Tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho,
con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica, sea interpretada en forma
distinta por los tribunales, esto es lo que se conoce como el principio unificador de la
jurisprudencia.

Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado
(por lo general, el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia) que se repiten en más
de una resolución. Esto significa que para conocer el contenido completo de las normas
vigentes, hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la
jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto casos fundamentándose en ellas
mismas.
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El Estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo es la mejor manera de
conocer las evoluciones en la aplicación de las leyes, quizás con mayor exactitud que el mero
repaso de las distintas reformas de las normas, que en algunos casos no llegan a aplicarse
realmente a pesar de su promulgación oficial.

La jurisprudencia se inspira en el propósito de obtener una interpretación uniforme del
derecho en los casos que la realidad presenta a las y los jueces.

En España, se considera a la jurisprudencia fuente de derecho indirecta. Según el art. 1.1 del
Código Civil, en el ordenamiento jurídico español sólo son fuentes del Derecho «la Ley, la
costumbre y los principios generales del Derecho» (art. 1.1).

Sin embargo, el art. 1.6 del Código Civil dispone que la jurisprudencia «complementará el
ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo
al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho», por lo que,
aunque no sea fuente propiamente dicha, su facultad para modular la Ley y establecer cuáles
han de ser los principios generales del Derecho (que es propiamente un concepto jurídico
indeterminado) le otorga una relevancia sin par.

La jurisprudencia se constituye a partir de dos sentencias que interpreten una norma en igual
sentido, emanadas del Tribunal Supremo (órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes,
salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales) y, cuando se trata de ciertas
materias de competencia limitada a la comunidad autónoma (por ejemplo, Derecho foral o
especial), de los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente.

Aquellas que no reúnan estas características, únicamente gozan de la consideración de
"precedentes", sirviendo únicamente como apoyo a una determinada tesis sostenida en juicio,
al carecer de auténtico contenido normativo.
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Del mismo modo, una sentencia emanada por un Tribunal Superior de Justicia carece de
relevancia normativa para otros Tribunales Superiores de otras comunidades autónomas, que
pueden emitir fallos no concordantes con dichas interpretaciones, e incluso contradictorios.

En esos casos, puede interponerse el recurso de casación para la unificación de doctrina ante
el Tribunal Supremo, que casará ambas sentencias determinando cuál de las interpretaciones
contradictorias goza del beneplácito del Alto Tribunal. En el caso de que un Tribunal se
apartase de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, no se invalida automáticamente
la sentencia, sino que sirve como motivo de casación.

No obstante, el Tribunal Supremo puede apartarse en cualquier momento de su jurisprudencia
consolidada, por lo que esta producción normativa es esencialmente mutable, adecuándose a
los tiempos con cada fallo.
Es necesario hacer referencia al Tribunal Constitucional (en adelante, TC), ya que pese a no ser
un órgano judicial sino constitucional (como su propio nombre indica) también emite
sentencias, con la denominación técnica de "jurisprudencia".

Dichas sentencias, por el especial grado de su órgano emisor, tienen efectos normativos, al ser
el TC el supremo intérprete de la Constitución. En efecto, el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial claramente determina que las sentencias del TC son vinculantes, y los tribunales
deben interpretar todas las normas conforme con la interpretación que de las mismas normas
resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos.
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1.2.

Breve introducción a las competencias la Sala de lo Social del TSJN

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) es la instancia de jerarquía superior de la
comunidad. Consta de varias salas: civil y penal, contencioso-administrativo y social.

La Sala de lo Social se ocupa de:

 En única instancia, de los procesos que la Ley establece sobre controversias que afecten a
intereses de las personas trabajadoras y del empresariado en ámbito superior al de un
Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma.

 En segunda instancia, de los recursos que establece la Ley contra las resoluciones dictadas
por los Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma de Navarra, así como de los
recursos de suplicación y los demás que prevé la Ley contra las resoluciones de los
juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma de Navarra en materia laboral, y las
que resuelven los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

 Las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de las
Comunidades Autónomas.

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El presente Estudio incluye un análisis y compendio sistematizado de las sentencias dictadas
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en materia de conciliación
laboral, familiar y personal, en los tres últimos años (2014, 2013 y 2012).
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En concreto, se han analizado las sentencias dictadas en segunda instancia, es decir, las
correspondientes a los recursos interpuestos en esta Sala de lo Social contra las resoluciones
dictadas por los Juzgados de lo Social de Navarra.

No han podido incluirse en el presente Estudio las sentencias dictadas por los Juzgados de lo
Social de Navarra, ya que no existe en la actualidad un compendio de las mismas.

En estos momentos no existe un Estudio de las características del presente en Navarra que nos
muestre la orientación de las sentencias en materia de conciliación laboral, familiar y personal.

El Estudio se dirige, por una parte, a obtener información sobre la visión jurídica, para facilitar
este conocimiento a las empresas y, por otra, a incorporar un análisis de género sobre las
propias sentencias.

En España dos leyes han sido fundamentales en materia de conciliación de vida laboral y
familiar, se trata de:

La ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras; y la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Los recientes cambios normativos acaecidos en nuestro ámbito nacional en materia de
igualdad de mujeres y hombres, a través sobre todo de la L.O 3/2007, de 22 de marzo, han
vuelto a dar protagonismo a la igualdad-conciliación no sólo como derecho sino como principio
y como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

De este hecho, resulta interesante analizar someramente cuál ha sido la evolución en materia
de conciliación en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
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El presente Estudio analiza las sentencias en materia de en materia de conciliación laboral,
familiar y personal:

 En los últimos 3 años, desde 2012 a 2014
 En el ámbito autonómico (Navarra)
 Según la siguiente clasificación de las medidas de conciliación:

suspensión por riesgos durante el embarazo-lactancia
permiso de maternidad
permiso de paternidad
permiso de lactancia
reducción de jornada por cuidado de menores-otros familiares
excedencia forzosa (por cuidado de menor-otros familiares) y voluntaria (por
motivos relacionados con conciliación personal)
otros permisos retribuidos / no retribuidos relacionados con conciliación

El documento tiene la pretensión de ser comprensible y prescindir de una redacción farragosa
o compleja con tecnicismos del ámbito jurídico, y que su lectura sea asequible y acorde a los
objetivos establecidos.

El Estudio se presenta como herramienta informativa para las empresas y para todas aquellas
personas que tengan interés en el campo de las relaciones laborales y no sólo en su dimensión
jurídica.

Los objetivos del Estudio son:
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 Servir a las empresas como herramienta orientativa con relación a los criterios adoptados
por los tribunales en materia de conciliación laboral, familiar y personal, así como de su
evolución.

 Interpretar los resultados de estos pronunciamientos jurídicos desde la perspectiva de
género.
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3. FASES Y METODOLOGÍA

En la elaboración de este Estudio, se han seguido las siguientes fases:

FASE 1.- FASE CONCEPTUAL

 Concreción de los objetivos del Estudio.
 Revisión bibliográfica que nos ayude a justificar y concretar el Estudio.
 Descripción del marco de referencia del Estudio: desde qué perspectiva teórica lo
abordamos.

FASE 2.- FASE METODOLÓGICA

Fase de diseño, en la que la idea inicial toma forma.

 1. Elección del tipo de diseño del Estudio
 2. Definición de la muestra
 3. Descripción de las variables
 4. Elección de las herramientas de recogida y análisis de la información: Las bases de
datos más adecuadas para recopilar las sentencias objeto del Estudio
 5. Metodología para el análisis de los datos que recojamos en el Estudio.
FASE 3.- FASE EMPÍRICA

 Recogida de datos: En esta etapa se han recopilado las sentencias de forma sistemática
utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente.
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 Análisis de los datos.
 Interpretación de los resultados: la relación de los datos obtenidos con el contexto en
el que tienen lugar.
 Análisis de los resultados con perspectiva de género

El presente Estudio parte del análisis de todas las sentencias dictadas por el Tribunal Superior
de Justicia de Navarra en su Sala de lo Social en materia de conciliación de vida laboral, familiar
y personal desde 2012 hasta 2014.

Todas y cada una de las sentencias seleccionadas, se referencian en la base de datos específica
en materia laboral “Quantor-El Derecho” que ha sido la fuente material tomada en
consideración para el Estudio.

Se ha realizado una lectura pormenorizada y sistemática de cada una de las sentencias dentro
de una clasificación previa -tipología de medidas de conciliación-, pero atendiendo a un criterio
de sencillez expositiva, se recoge en el Estudio un resumen de los principales
pronunciamientos judiciales según los fallos de las sentencias tomadas en su conjunto.

El análisis del conjunto de sentencias en base a sus fallos contiene la siguiente estructura
argumentativa:

 Breve exposición del régimen jurídico -con lenguaje sencillo Breve exposición de las circunstancias que rodean el supuesto de hecho
 Respuesta del Tribunal
 Análisis con perspectiva de género (cuando así procede)
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 Otros supuestos de hecho relacionados

El hecho de que se recojan los pronunciamientos judiciales más importantes no significa que
en ellos quede condensada toda la problemática existente en el seno de las empresas en
materia de conciliación de la vida laboral y familiar, ya que no han podido ser incluidas en el
Estudio las sentencias de primera instancia dictadas por los Juzgaos de los Social. No obstante,
se deja constancia de los argumentos vertidos por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra
en materia de conciliación, la evolución y el análisis de género de estos pronunciamientos.
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4. ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS

A continuación y resultado de la búsqueda, se incluye una tabla con el número de sentencias
que tras la consulta en la base de datos, contienen la acotación correspondiente a cada uno
de los tipos de medidas de conciliación durante los tres últimos años:

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN (AÑOS 2012, 2013 Y 2014)

Nº

44
SUSPENSIÓN POR RIESGOS EMBARAZO/LACTANCIA

32
PERMISO DE MATERNIDAD

15
PERMISO DE PATERNIDAD

16
PERMISO DE LACTANCIA

70
REDUCCIÓN JORNADA CUIDADO DE MENOR / OTROS FAMILIARES

64
EXCEDENCIA CUIDADO DE MENOR / OTROS FAMILIARES

60
OTROS PERMISOS RELACIONADOS CON CONCILIACIÓN
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TOTAL

301

4.1 Suspensión por riesgos embarazo/lactancia

Son 44 las sentencias que contienen la acotación “Suspensión por riesgos embarazo” o
“Suspensión por riesgos lactancia” en los 3 últimos años, 2014, 2013 y 2012.

Dentro de la tipología “suspensión por riesgos”, nos encontramos con una única categoría:

 El puesto de trabajo constituye o no un riesgo para la salud

Hay que señalar, que de las citadas 44 sentencias, tan sólo tres de ellas aportan análisis
sustancial al estudio, y a continuación se detallan.
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BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencillo- “SUSPENSIÓN POR
RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO / LA LACTANCIA”

Con relación a la prestación por riesgo durante el embarazo, la situación protegida es el
período de suspensión del contrato de trabajo nacido de la imposibilidad técnica o la
inexigibilidad del traslado de puesto de trabajo de la trabajadora embarazada / durante la
lactancia natural, cuando el ocupado habitualmente represente un riesgo para su salud, la del
feto / del lactante.

Se trata de supuestos en los que la trabajadora no está afectada por una enfermedad o
patología, por lo tanto, no procede la solicitud de una incapacidad temporal, sino de una
suspensión del contrato por riesgo.

Se encuentra regulada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26.3 y por el
artículo 48.5 del Estatuto de los Trabajadores y opera cuando las siguientes medidas no
resultan suficientes o no puedan ser aplicadas, esto es: a) si el cambio de puesto no resulta
técnica u, objetivamente posible, o b) si dicho cambio no puede razonablemente exigirse por
motivos justificados.

En tales casos, la trabajadora pasa a la situación de suspensión del contrato por riesgo, y
permanecerá en la misma durante todo el tiempo que subsista el riesgo.

Si éste no cesa hasta el parto, hasta esta fecha subsistirá la situación protegida y la
correspondiente prestación del 100% de la base reguladora.

Asimismo, la suspensión por riesgo durante la lactancia se prolonga si los riesgos y situación de
la trabajadora no se ve modificada, hasta que el lactante cumple nueve meses, hasta esta
fecha también la prestación es del 100% de la base reguladora.
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4.1.1. El puesto de trabajo constituye o no un riesgo para la salud

BREVE EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN SUPUESTO DE HECHO
A modo de ejemplo, se expone a continuación el supuesto de hecho abordado por el TSJN en
su Sentencia EDJ 2013-283101 STSJ Navarra Sala de lo Social de 19 diciembre 2013.

Las circunstancias son las siguientes: una trabajadora cuya profesión es escolta, con tareas de
protección de personas. Recibió prestaciones de riesgo durante el embarazo. Disfrutó del
permiso de maternidad hasta el 19 de marzo de 2012. La empresa certificó que existían riesgos
específicos para la lactancia natural (carga física, nocturnidad, trabajo en solitario y falta de
condiciones de higiene para retirar excesos de leche) y no era posible modificar las condiciones
y tiempos de trabajo, ni asignar otro puesto compatible con su estado.

La mutua le denegó el certificado de existencia de riesgo, por considerarlo inexistente.
Disfrutó de las vacaciones desde el 20 de marzo al 20 de abril de 2012. El 20 de abril se le
notificó la suspensión de su contrato de trabajo por causas productivas (ERE).

La trabajadora interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social solicitando que se le
conceda la prestación por riesgo desde el 20 de marzo hasta el 28 de agosto de 2012 y la
sentencia declara el derecho a disfrutar de la citada prestación en las fechas solicitadas.

La mutua recurre ante el TSJN.

RESPUESTA DEL TSJ
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Confirma la sentencia recurrida, y declara el derecho de la trabajadora a disfrutar de la
prestación por riesgo desde el 20 de marzo hasta el 28 de agosto de 2012, sin ser relevantes
dos hechos, la inexistencia de una específica evaluación de riesgos del puesto de la
trabajadora, y la existencia de un ERE en la empresa ya que este es perfectamente compatible
con la citada suspensión.

VOTO PARTICULAR
En esta sentencia ha quedado constancia un voto discrepante de una de las personas
integrantes del tribunal.

Razonamientos jurídicos:
El trabajo por turnos o nocturno no está acreditado que afecte de modo decisivo y por sí
mismo a la lactancia natural, aunque sí la pueden hacer más incómoda.
En una empresa con un colectivo numeroso de personas trabajadoras, esta incomodidad debe
resolverse con la correcta asignación de puestos y turnos de trabajo.

Durante el período de disfrute de vacaciones o durante la suspensión del contrato por ERE no
puede existir riesgo para la lactancia natural.

El voto particular considera, por lo tanto, que procede estimar el recurso de la mutua y
desestimar la pretensión de la trabajadora.
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INTERPRETACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO
Defensa explícita y extensa del derecho de una trabajadora a la lactancia natural.

En concreto, la sentencia objeto de estudio realiza una defensa explícita y extensa del
derecho de lactancia natural por las trabajadoras que así lo decidan una vez que se
reincorporan al trabajo, garantizando que los riesgos laborales a los que se tiene que enfrentar
no impedirán el ejercicio de dicha opción.

La sentencia hace referencia a directivas y normativa estatal del máximo rango en materia de
conciliación, igualdad y prevención de riesgos laborales.

OTROS SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS
Sentencia EDJ 2014-241195 STSJ Navarra Sala de lo Social de 30 septiembre 2014.
Constitución de riesgos para la salud

Una trabajadora presta sus servicios en la línea nº 1 (realización de carcasa, montaje y
embalaje de amortiguadores) de una empresa de Pamplona, y tras el permiso de maternidad y
otros descansos vinculados a la misma, tenía que reincorporarse con fecha 14 de octubre de
2013, pero solicitó excedencia hasta el 20 de enero de 2014.

La empresa certifica que existen riesgos durante la lactancia, adjuntando evaluación de riesgos
de 2012 en la que concluye que hay indicios de riesgo que no pueden concretarse ni medirse al
carecer de criterios o instrucciones técnicas precisas, por lo que resuelve de forma cautelar
que las trabajadoras en situación de lactancia están en situación de riesgo en tanto presten
servicios en el área de producción.
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La mutua deniega la prestación solicitada por la trabajadora.

La trabajadora interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social solicitando que se le
conceda la prestación por riesgo desde el 3 de julio de 2013 y la sentencia desestima el
derecho a disfrutar de la citada prestación.

La trabajadora recurre ante el TSJN

RESPUESTA DEL TSJ
Confirma la sentencia recurrida, y no reconoce el derecho de la trabajadora a disfrutar de la
prestación por riesgo, señalando además que no es relevante el siguiente hecho:

El reconocimiento de la prestación por riesgo durante la lactancia a otras trabajadoras de la
misma empresa en momentos anteriores, no vincula la decisión del tribunal en el momento
actual, ya que aquellos otros casos pudieron obedecer a condiciones y circunstancias no
necesariamente idénticas a las que aquí se consideran.

Asimismo, considera que no existe riesgo en la cadena de montaje -en la que se encuentra el
puesto desempeñado por la trabajadora- ya que tan sólo existe riesgo en un único puesto, el
de soldadura.
Además, la trabajadora podría eludir la rotación que realizan todos los puestos para no pasar
por el puesto de soldadura, en el que se producen humos que pueden resultar contraindicados
por su composición química.

Por lo tanto, la empresa puede evitar toda exposición a agentes potencialmente peligrosos con
la mera adaptación del trabajo, no asignando a la trabajadora a los mismos.
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INTERPRETACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO
Medidas protectoras de la lactancia natural, que pueden alejar a las mujeres del mercado de
trabajo.

Como dato positivo, esta sentencia del TSJN limita la protección legal existente a las evidencias
de riesgos (reales) y no a los indicios de riesgo (potenciales).

Ello permite que las mujeres que optan por la lactancia materna, puedan compaginarla siempre que no existan riesgos reales- con su trabajo, sin tener que abandonar su puesto
trabajo de forma sistemática si optan por la lactancia materna, lo cual es contraproducente
además para el trabajo de todas las mujeres, en su conjunto, por el efecto expulsión del
mercado de trabajo.

OTROS SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS
Sentencia EDJ 2012-356769 STSJ Navarra Sala de lo Social de 7 noviembre 2012. Constitución
de riesgos para la salud

Una trabajadora viene prestando servicios por cuenta ajena como controladora -vigilante de
zona azul- en una empresa desde el año 2003.
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En enero de 2012 comunica a la empresa que está embarazada y el 15 de febrero del mismo
año, la mutua certifica que las condiciones del puesto de trabajo que ocupa la trabajadora
pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora y/o feto.

En aplicación del RD 295/2009, de 6 de marzo, el contrato podrá suspenderse a partir de la
fecha 19 de mayo de 2012 siempre que no sea posible el traslado a otro puesto de trabajo
compatible con su estado.

La trabajadora se encuentra de baja por contingencias comunes entre el 20 de marzo y el 17
de mayo de 2012, con el diagnóstico de "lumbago, lumbalgia en el embarazo".

Se certifican dos accidentes laborales de dos mujeres agredidas en el mismo puesto de trabajo
que la trabajadora.

La mutua reconoce la prestación de riesgo por embarazo sólo del 19 al 31 de mayo de 2012.

La trabajadora interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social, se estima parcialmente, y
se le conceda la prestación por riesgo desde el momento de su solicitud, en este caso, el 9 de
febrero hasta el 18 de mayo de 2012. El tribunal accede a la petición de la trabajadora y no
considera incompatible la prestación por el hecho de encontrarse de baja por contingencias
comunes entre el 20 de marzo y el 17 de mayo de 2012.

La mutua recurre ante el TSJN, y el tribunal confirma la sentencia recurrida.
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4.2 Permiso de maternidad
Son 32 las sentencias que contienen la acotación “permiso de maternidad” en los 3 últimos
años, 2014, 2013 y 2012.

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencillo-

El permiso de maternidad es de 16 semanas sin interrupción y ampliables en el supuesto de
parto múltiple en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. Salvando las seis
semanas posteriores al parto, que son obligatorias para la madre, este periodo se puede
distribuir a opción de la interesada tanto desde el punto de vista temporal (antes o después
del parto) como entre ambos progenitores, que pueden distribuirse las diez semanas restantes
y disfrutarlas de modo conjunto o separado.

En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún
trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
del período de suspensión, computado desde la fecha del parto y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

Hay que señalar, que ninguna de las citadas 32 sentencias aporta análisis sustancial al estudio,
al no hacer referencia a cuestiones directamente relacionadas con la suspensión por
maternidad, como podrían ser: la titularidad del derecho, derecho al permiso de maternidad
por parte del padre, concreción, etc.
No obstante, algunas de las 32 sentencias citadas sí tratan cuestiones de interés que han sido
incluidas en el apartado “reducción de jornada”.
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4.3 Permiso de paternidad
Son 15 las sentencias que contienen la acotación “permiso de lactancia” en los 3 últimos años,
2014, 2013 y 2012.

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencillo-

La Ley para la Igualdad reconoce por primera vez el derecho a un permiso de paternidad,
autónomo del de la madre, de 13 días ininterrumpidos, ampliables en dos días más por cada
hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o
acogimiento. Este permiso se suma al permiso ya vigente en dos días o a la mejora del mismo
establecida en convenio colectivo, independiente de si trabaja o no la madre y de las
vacaciones.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la
finalización del permiso por nacimiento de hijo o hija previsto legal o convencionalmente,
hasta que finalice el descanso por maternidad de la madre o inmediatamente después de la
finalización de este descanso. La suspensión de contrato se puede disfrutar en régimen de
jornada completa o parcial de un mínimo de 50 por ciento, previo acuerdo entre la empresa y
el trabajador; y conforme se determine reglamentariamente. El trabajador deberá comunicar a
la empresa, con la debida antelación el ejercicio de este derecho en los términos establecidos,
en su caso, en los convenios colectivos.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

Hay que señalar, que ninguna de las citadas 15 sentencias aporta análisis sustancial al estudio,
al no hacer referencia a cuestiones directamente relacionadas con la suspensión por
paternidad.

33

Igualdad, conciliación y empleo femenino

4.4 Permiso de lactancia
Son 16 las sentencias que contienen la acotación “permiso de lactancia” en los 3 últimos años,
2014, 2013 y 2012.

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencillo-

Con motivo de la lactancia de menor de nueve meses, el art. 37.4 ET concede a las personas
trabajadoras el derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto,
adopción o acogimiento múltiples.

Este derecho podrá sustituirse por una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación
colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su caso, lo establecido en
aquélla.

La persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar a la empresa con una antelación
de quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en
que iniciará y finalizará el permiso de lactancia.

Las discrepancias que puedan surgir entre la empresa y la persona trabajadora sobre la
concreción horaria y la determinación de los periodos de disfrute de estos permisos deben
resolverse por los órganos jurisdiccionales del orden social.

Nos hallamos ante una cuestión compleja que sólo podrá resolverse atendiendo a las
concretas circunstancias que concurran en cada caso.
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

Hay que señalar, que ninguna de las citadas 16 sentencias aporta análisis sustancial al estudio,
al no hacer referencia a cuestiones directamente relacionadas con el permiso de lactancia,
como podrían ser: la titularidad del derecho, derecho al permiso de lactancia (artificial) por
parte del padre, concreción del horario y del período de disfrute, cómo se realiza el cómputo
de la acumulación de horas, cuál es la tiempo que corresponde a una persona trabajadora con
la jornada reducida por cuidado de menor –desde la ½ hasta 1/8-, etc.
No obstante, algunas de las 16 sentencias citadas sí tratan cuestiones de interés que han sido
incluidas en el apartado “suspensión por riesgo de lactancia”.
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4.5 Reducción de jornada por menores / otros familiares

Son 70 las sentencias que contienen la acotación “reducción de jornada” en los 3 últimos años,
2014, 2013 y 2012 en la base de datos especializada en derecho laboral, consultada.

Dentro de la tipología “reducción de jornada”, nos encontramos con cuatro categorías:

 Concreción horaria y determinación del período de disfrute
 Igualdad de derechos con relación a las personas con jornada completa
 Trato discriminatorio motivado por la situación de reducción de jornada
 Concesión de jornada reducida en determinados días festivos patronales establecidos
en convenio

Hay que señalar, que de las citadas 70 sentencias, tan sólo ocho de ellas aportan análisis
sustancial al estudio, y que a continuación se detallan.
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4.5.1. Concreción horaria y determinación del período de disfrute

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencillo-

Con carácter general, la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de las
reducciones de jornada contempladas en el artículo 37 Estatuto de los Trabajadores (en
adelante, ET) corresponde a las personas trabajadoras, dentro de su jornada ordinaria. Ello no
obstante, también aquí, las discrepancias surgidas entre empresa y persona trabajadora al
respecto deben ser resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento
establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral. Lo que implica, según se
advirtiera ya, que a la empresa le cabe la posibilidad de rechazar los términos en que la
persona trabajadora pretenda ponerlos en práctica. Ahora bien, en modo alguno cabe deducir
de ello que es a la empresa a quien corresponde decidir cómo y cuándo se reduce la jornada
de trabajo (art. 37.6 ET).

Como fácilmente podrá deducirse, nos hallamos ante una cuestión sumamente compleja que
sólo podrá resolverse atendiendo a las concretas circunstancias que concurran en cada caso.
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BREVE EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN SUPUESTO DE HECHO
A modo de ejemplo, se expone a continuación el supuesto de hecho abordado por el TSJN en
su Sentencia EDJ 2013-284319 STSJ Navarra Sala de lo Social de 14 noviembre 2013.

Las circunstancias son las siguientes: un trabajador con un hijo menor de 5 años solicita a su
empresa jornada reducida por guarda legal, en el turno fijo de noche y en horario de 21:55
horas a 04:55 horas.

El trabajador viene prestando sus servicios a la empresa en la categoría profesional de
carretillero desde 1998.

La empresa reconoce su derecho a la reducción de jornada y elección de turno fijo de noche en
horario de 21:55 horas a 04:55 horas, a partir de octubre de 2011, y en esa reducción de
jornada y turno ha estado prestando sus servicios desde entonces, sin que conste ningún
problema organizativo o de producción en la empresa.

Este horario de trabajo continúa hasta febrero de 2013. En marzo de 2013 solicita de nuevo el
mismo horario.

La empresa le envía al trabajador un escrito el 25 de abril de 2013, en el que se indica que se le
deniega la petición por no cumplir el requisito de la reducción de la jornada de forma diaria,
teniendo en cuenta que la prestación de servicio se realiza en la empresa en un régimen de
turnos rotativos.

También se indica en el escrito que el trabajador debería indicar la banda horaria de su
presencia en la empresa en todos y cada uno de los turnos de trabajo a los que está adscrito.
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El trabajador interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social y la sentencia declara el
derecho del trabajador a disfrutar del citado horario.

La empresa recurre ante el TSJN alegando determinadas causas -se trata del único cauce
existente para impugnar esa sentencia-, relacionadas con el incumplimiento de determinado
procedimiento por el que debieron ser llamados a juicio todos los trabajadores que realizan
turnos rotativos en la empresa al resultar afectados por lo solicitado en la demanda, ante la
vulneración de un posible derecho preferente de los trabajadores afectados.

Según cabe apreciar, se discute ahora si se incumplió el procedimiento por el no llamamiento
de las demás personas afectadas.

Pues bien, siendo indiscutible que hay que tener en cuenta a todas las personas que puedan
resultar afectadas por la sentencia de modo directo, en este supuesto no podemos apreciar
esta circunstancia fundamentalmente porque ni siquiera consta acreditado que el
reconocimiento al demandante del derecho pretendido (reducción de jornada con asignación
de turno de noche en el horario indicado) pudiere afectar, y menos aún perjudicar, al resto de
sus compañeros, quienes, en todo caso, tendrían la posibilidad de impugnar las decisiones
empresariales que les resultasen perjudiciales.

RESPUESTA DEL TSJ
Confirma la sentencia recurrida, y declara el derecho del trabajador a disfrutar de su jornada
reducida por cuidado de menor en un turno fijo de noche y en el horario solicitado por el
trabajador, de 21,55 horas a 4,55 horas.

INTERPRETACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO
Información sobre las posibilidades que tienen otras personas de la familia para dedicar su
tiempo al cuidado y atención de personas dependientes.

39

Igualdad, conciliación y empleo femenino

La sentencia nos aporta información muy detallada sobre la situación laboral y personal -saludde su esposa para realizar los cuidados, incluso de los abuelos y abuelas de la criatura.

Si bien es positivo conocer las posibilidades de cuidado de todas las personas integrantes de la
familia para dictar sentencia, NO es habitual encontrarnos con la presente información
detallada cuando, a la inversa, la demandante de jornada reducida es una trabajadora.

El demandante tiene un hijo de 5 años de edad, y convive en el mismo domicilio con su esposa, que presta servicios
de lunes a viernes en horario de mañana, de 7,30 horas a 15,00 horas, y los sábados alternos.- El matrimonio
formado por el actor y su esposa residen en la localidad Navarra de…, en la que no se encuentra ningún otro
familiar.- Los abuelos del demandante y su esposa son personas mayores, no conducen y tienen algunos problemas
de enfermedad. La esposa del demandante tiene suscrito un contrato de trabajo de interinidad. La esposa del
demandante tiene diagnosticada una enfermedad consistente en xxx, que evoluciona a brotes y que le obliga a
frecuentes periodos de convalecencia en su domicilio.- Como consecuencia de su enfermedad también presenta el
diagnóstico de xxx, teniendo recomendada xxx, y estas circunstancias de enfermedad condicionan la posibilidad que
tiene del cuidado y atención de su hijo."

OTROS SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS

Sentencia EDJ 2012-309645 STSJ Navarra Sala de lo Social de 16 marzo 2012. Solicitud de
reducción de jornada por cuidado de menor. Comunicación posterior de despido.

Una trabajadora presta sus servicios en una empresa de Pamplona con la categoría profesional
de “3ª Ingreso Obrero”, a tiempo completo, con contrato eventual por circunstancias de la
producción y con una antigüedad desde septiembre de 2009, a través de dos contratos
consecutivos.

En junio de 2011, junto con otra compañera, acude al Departamento de Recursos Humanos de
la empresa para solicitar ambas reducir su jornada de trabajo. La persona que les atiende se
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sorprende de la petición por parte de dos trabajadoras eventuales y, tras hacer una consulta,
les comunica que pueden presentar la solicitud pero que a la empresa no le interesan los
trabajadores que tienen jornada reducida y que iban a ser “las primeras en salir de la
empresa”.

Se les informa que pueden valorar otra opción que es formar parte de una bolsa de trabajo
para cubrir contrataciones a tiempo parcial, como por ejemplo, la parte de la jornada que no
realizan los trabajadores que tienen jornada reducida.

Ante tales manifestaciones, tan solo una de las trabajadoras decide presentar la solicitud de
reducción de jornada en un 25% por cuidado de un menor de 6 años, prestando los servicios
en horario de 23.00 a 5.00 horas, y realizando un total de 30 horas semanales.
En julio de 2011, la empresa comunica a la trabajadora con relación al horario para la
reducción de su jornada, que este se tenía que ajustar al horario de entrada o salida al turno
solicitado, es decir, comenzar a las 22.00h o finalizar a las 6.00h, ya que el horario solicitado
suponía un perjuicio importante para la organización de la empresa al dejar el turno sin cubrir
tanto al inicio como al final del mismo.

La trabajadora presenta en julio 2011 una demanda en la que se declare su derecho a
reducción de jornada en el horario solicitado; y se inicia el procedimiento.

En agosto de 2011 la trabajadora es atendida por los servicios médicos de la empresa y se
constata que está embarazada de un mes y medio.

El 26 de septiembre de 2011 la trabajadora presenta un escrito desistiendo del procedimiento
iniciado, al haber recibido el 10 de septiembre de 2011 una comunicación de cese en la
empresa por término de su contrato.
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La trabajadora interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social y la sentencia declara el
despido nulo y el derecho de la trabajadora a ser readmitida, abonando los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido.

La empresa recurre ante el TSJN, y este tribunal estima que existen indicios de haber sido
despedida por no estar la empresa conforme con su solicitud de reducción de jornada, y
otorga credibilidad en este sentido a la declaración de la trabajadora y a que la empresa no ha
aportado la relación solicitada de trabajadores eventuales con jornada reducida para realizar
las oportunas comprobaciones. No obstante, el tribunal estima la nulidad del despido por
encontrarse embarazada la trabajadora en el momento del cese conforme al artículo 55.5. ET.

En el presento caso, señala el tribunal que sin perjuicio de las dudas existentes, no tiene
interés el examen de las alegaciones que se hacen sobre la nulidad del despido por razón de
haber sido denegada a la trabajadora la reducción de jornada por cuidado de hijo menor, ya
que el despido es automáticamente nulo por encontrarse la trabajadora embarazada en el
momento de producirse el despido.

Sentencia EDJ 2014-92927 STSJ Navarra Sala de lo Social de 2 abril 2014. Solicitud de
reducción de jornada por motivos personales de salud

Una trabajadora presta sus servicios en una empresa de Pamplona como administrativa a
tiempo completo y con una antigüedad desde junio de 2007.

La trabajadora sufre en el año 2010 una incapacidad temporal, y al incorporarse de nuevo a su
trabajo, tras el período de baja correspondiente y tras recibir la negativa de la Administracion
competente a obtener una incapacidad permanente, continúa con sus padecimientos físicos.
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Por este motivo de salud, propone a la empresa en octubre 2012 reducir su jornada de trabajo,
solicitando prestar los servicios en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Realiza la petición por carta y la empresa le responde que, debido a razones económicas, se
ven obligados a modificar su jornada, no en los términos propuestos por la trabajadora, sino
prestando los servicios en horario de 9.00 a 13.00 horas. La trabajadora no puede aceptar tal
solicitud dadas sus necesidades también económicas, por lo que rechaza la opción y solicita, en
todo caso, continuar con su anterior jornada laboral a tiempo completo.

En 2013, encontrándose la trabajadora de baja por un nuevo episodio relacionado con su
incapacidad, la empresa contrata a otra persona con jornada completa y funciones también de
administrativa. La empresa pretende (demostrado por confesión de la propia empresa en
juicio) que al regreso de la trabajadora, tras su baja médica, se incorpore ésta en jornada de
9.00 a 13.00 horas, sin atender a su petición inicial ni a su negativa a la propuesta de la
empresa.

La trabajadora interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social y la sentencia declara el
derecho de la trabajadora a continuar con su jornada completa, razonando sobre la falta de
relevancia de los antecedentes económico-productivos alegados por la empresa.

La empresa recurre ante el TSJ, y este tribunal considera que la empresa impuso una reducción
de jornada significativa y un horario determinado a la trabajadora, quien pasó de prestar
servicios en jornada completa a hacerlo en horario de 9 a 13 horas, lo que no puede sino
considerarse como una modificación de condiciones laborales, ya que transforma un trabajo a
tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial, situación que se acomete y se impone a la
trabajadora.

La Ley tutela que este resultado sea convenido y acordado por ambas partes, pero no
impuesto en ningún caso, y es esta la razón por la que, en el caso presente, conduce a que la
declaración de nulidad que establecía la sentencia inicial deba mantenerse.
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La sentencia del TSJN no admite las causas procedimentales que alega la empresa para recurrir
la anterior, por lo que según el fallo, de nuevo, declara como nula la reducción de jornada
realizada por la empresa en diciembre 2012, manteniendo a la trabajadora en sus anteriores
condiciones laborales.

INTERPRETACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO
Información sobre las posibilidades que tienen otras personas de la familia o entorno de la
persona implicada para apoyar su situación personal.

Como dato positivo, la sentencia no aporta información alguna sobre la situación económica,
personal, familiar y/ o del entorno de la trabajadora para justificar o no las decisiones tomadas
por la trabajadora, ni para fundamentar la propia sentencia.
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4.5.2. Igualdad de derechos con relación a las personas con jornada completa

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO (con lenguaje sencillo)

Con o sin suspensión proporcional de sus salarios, los supuestos de reducción de jornada
contemplados en el artículo 37 ET (neonatos hospitalizados, lactancia, cuidado de menores o
minusválidos, cuidado de familiares) implican la subsistencia tanto del alta en la Seguridad
Social
cuanto de la obligación de cotizar por el salario realmente percibido.

De todos modos, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de la regla de la proporcionalidad en
función de la jornada de trabajo efectivamente prestada, las personas trabajadoras con
jornada reducida han de gozar de los mismos derechos laborales que pudieran corresponder a
las que se encuentran con jornada a tiempo completo.

BREVE EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN SUPUESTO DE HECHO

A modo de ejemplo, se expone a continuación el supuesto de hecho abordado por el TSJN en
su Sentencia EDJ 2013-172861 STSJ Navarra Sala de lo Social de 26 abril 2013.

Las circunstancias son las siguientes: Un trabajador con una antigüedad de 16 de diciembre de
1985, con categoría profesional de encargado ha estado a jornada completa desde la citada
fecha hasta el 26 de octubre de 2008.

Del 27 de octubre de 2008 hasta la actualidad permanece con jornada reducida en un tercio
por cuidado de hijo menor.
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El convenio colectivo de la empresa establece que otorga una cantidad de dinero a aquellas
personas empleadas que hayan trabajado efectivamente en la empresa durante un período de
40 años, sin que se considere interrupción los permisos sin sueldo inferiores a tres meses.

Este premio consiste en una dotación económica equivalente a seis mensualidades completas,
fraccionándose su devengo en dos partes iguales, una a los 25 años de servicio y otra a los 40,
salvo que se opte por percibirlo en su totalidad a los 40 años.

La empresa ha calculado el premio de vinculación del demandante según su salario a la fecha
de cumplimiento de los 25 años; esto es, conforme al salario correspondiente a la jornada
reducida.

Además el Plan de Igualdad de la empresa, que forma parte, como Anexo, del convenio
colectivo en su apartado 4.5 "conciliación de la vida personal, familiar y laboral", indica, que
"se lanzarán campañas de sensibilización en materia de reparto de responsabilidades entre
hombres y mujeres" y que "se informará expresamente que la política de la empresa siempre
ha posibilitado el ejercicio de la conciliación, garantizando que no repercutirá negativamente
en las posibilidades de promoción, aspectos salariales, ni en el acceso a los beneficios sociales"

De estimarse la pretensión principal de la empresa (premio de vinculación según salario a
jornada completa), la empresa debería abonar al trabajador 4.303,40 euros.

Obviamente, el requisito fundamental para el acceso a este premio lo constituye la prestación
de servicios durante el tiempo establecido.

La empresa defiende que el cálculo cuantitativo del premio ha de llevarse a cabo en función de
la mensualidad realmente percibida por el trabajador, puesto que el articulado del convenio
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habla de “mensualidades completas”, pero en realidad, no se refiere a mensualidades
necesariamente identificadas con la retribución correspondiente a una jornada completa.

El trabajador interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social y la sentencia declara el
derecho del trabajador a disfrutar del citado beneficio social en la misma cuantía que las
personas con jornada completa.

La empresa recurre ante el TSJN. El Tribunal tiene muy en cuenta que el origen de esa jornada
reducida radica en el cuidado de hijo menor, por el trabajador, de conformidad con el artículo
37.5 del ET, por lo tanto, se trata de una medida de conciliación de la vida laboral y familiar.

En este contexto, se plantea que la situación en la que un trabajador, por atender al cuidado
de un hijo menor, viera reducidos sus beneficios sociales resultaría contraria al principio de
igualdad de mujeres y hombres, en general y, en concreto, de corresponsabilidad de los
hombres en los cuidados, establecidos por nuestra normativa.

De este modo, se valora que la reducción cuantitativa del premio por servicios (que
indudablemente obedece al ejercicio práctico del derecho a la conciliación y al disfrute de la
reducción de jornada como premisa para su correcta atención) estaría implicando un
impedimento o más bien un inconveniente perjudicial para el trabajador que alcanzara los 25
años de servicios en una situación como la aquí sustanciada, pues la misma le supondría una
reducción cuantitativa de dicho premio que no hubiera sufrido si no se encontrara cuidando de
su hijo menor.

RESPUESTA DEL TSJ
Confirma la sentencia recurrida, y declara el derecho del trabajador a disfrutar del premio en
igualdad de condiciones que las personas con jornada completa.
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INTERPRETACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO
Defensa explícita de la conciliación y de su ejercicio por parte de los hombres.

Esta consideración -el disfrute por un hombre de una reducción de jornada para cuidar a su
hijo- prevalece en la sentencia sobre cualquier otra, y vincula -como se ha comprobado- la
reducción de jornada con el ejercicio del derecho a la conciliación, siendo este último la causa
efectiva de aquella.

A lo largo del texto, la sentencia aborda de forma muy detallada diferentes aspectos
relacionados con la conciliación, y establece como la misma es de especial protección y está
regulada en normas de máximo rango (Constitución Española / Estatuto de los Trabajadores)
No obstante, hay que señalar que no se realizan referencias a la Ley Orgánica 3 / 2007 de
igualdad, normativa ya en vigor en el momento en que se dictó sentencia.

En este caso, a diferencia de otras sentencias ya analizadas y citadas, NO se aporta información
sobre la situación laboral y personal de otras personas de la familia para realizar los cuidados,
en su caso, pareja, otras personas.

OTROS SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS

Sentencia EDJ 2013-284324 STSJ Navarra Sala de lo Social de 21 noviembre 2013.
Subrogación de contrato de trabajo por nueva empresa aplicando criterios de antigüedad.
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Una trabajadora presta sus servicios en un Museo como vigilante de seguridad en jornada
reducida (realiza el 75% de la jornada ordinaria) por cuidado de menor. El concurso lo gana
una empresa diferente a la suya y, por lo tanto, el convenio colectivo obliga a la nueva
empresa a subrogar solo a las personas trabajadoras contratadas en los siete meses
inmediatamente anteriores.
La trabajadora es despedida por la empresa y ella interpone una demanda ante el Juzgado de
lo Social, cuya sentencia declara el despido improcedente y es indemnizada.

La trabajadora recurre la sentencia ante el TSJN alegando que cumplía los requisitos de
antigüedad para que su contrato fuera subrogado por la nueva empresa, pero quedó
demostrado que estuvo trabajando de forma intermitente tan sólo 15 días en los siete meses
inmediatamente anteriores, y quedó acreditado que habitualmente trabajaba de vigilante en
otros servicios, por lo tanto, no cumplía con los criterios de habitualidad y continuidad. Y que,
el criterio que nos ocupa, la reducción de jornada en la que se encontraba, no servía por sí
para justificar una habitualidad y continuidad.

4.5.3. Trato discriminatorio motivado por la situación de reducción de jornada

Número de sentencias favorables a la empresa: 1
Número de sentencias favorables a la persona trabajadora: 1 (1 mujer)

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencillo-

Si bien el criterio de selección de las personas trabajadoras en un despido por causas objetivas
es -salvo excepciones- discrecional, como manifestación del poder de dirección y organización
que corresponde al empresariado, tiene en todo caso como límite el derecho a los derechos
fundamentales y libertades públicas, revisable por fraude de ley o abuso de derecho, o cuando
se aprecien móviles discriminatorios, con la correlativa inversión de la carga de la prueba si se
apreciasen indicios discriminatorios.
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Si el despido a una trabajadora se debe a la reducción de jornada por cuidado de hijo, queda
acreditado el trato discriminatorio por su sexo establecido en el art. 14 Constitución Española,
y por lo tanto, la nulidad del despido.

Una modificación del Estatuto de los Trabajadores fue introducida por la Ley 3/2007 de
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, declarando nulo expresamente el despido en
situación de reducción de jornada, tanto por cuidado de un menor de ocho años, como por el
cuidado de un familiar.

BREVE EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN SUPUESTO DE HECHO
A modo de ejemplo, se expone a continuación el supuesto de hecho abordado por el TSJN en
su Sentencia EDJ 2014-43072 STSJ Navarra Sala de lo Social de 16 enero 2014.

Las circunstancias son las siguientes: Una trabajadora ha venido prestando sus servicios por
cuenta y bajo la dependencia de una empresa, con la categoría profesional de especialista y
desde el año 2008.

La empresa se dedica a la actividad de talleres de reparación, siendo el convenio colectivo
aplicable el de talleres de reparación de Navarra.

En febrero de 2011 reduce su jornada por cuidado de hijo, y en abril de ese mismo año, la
empresa le comunica la extinción de su contrato. La actora interpone en ese momento una
demanda, cuyo procedimiento finaliza con sentencia que establece la nulidad del despido y
readmisión de la trabajadora.
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En diciembre de 2012, la empresa comunica a la trabajadora nuevamente la extinción de su
contrato de trabajo, con efectos de enero de 2013 y con la correspondiente indemnización.

Alega determinadas causas objetivas de naturaleza económica (descenso de facturación), la
reducción de personal de 10 a 4 personas que ya acometió en el año 2010, o la necesidad de
seguir contando con los dos trabajadores que ya prestaban sus servicios a tiempo completo.

No obstante, además de las razones alegadas para el despido, la carta que la propia empresa
remite a la trabajadora, reconoce que el cese se debe a la reducción de jornada por cuidado de
hijo.

La trabajadora presenta una demanda ante el Juzgado de lo Social y la empresa interpone un
recurso ante el TSJN.

La sentencia de instancia (la primera) ya consideraba que se había acreditado trato
discriminatorio por razón de sexo según el art.14 de la Constitución Española, y por ello estima
la nulidad del despido. Se invocaba también que con ello se ha contravenido el derecho a los
derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora, apreciándose abuso
de derecho y móvil discriminatorio.

Se invocaba asimismo, el art. 55. 5 del ET, siendo considerado nulo un despido que tenga por
móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución, reconociendo el
derecho a una reducción de jornada por cuidado directo de menor de ocho años.

RESPUESTA DEL TSJ
Confirma la sentencia recurrida, declara como nulo el despido de la trabajadora, y condena a la
empresa a su readmisión inmediata.
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INTERPRETACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO
A. Mujeres, medidas de conciliación, reducciones de jornada y sus consecuencias

En primer lugar, destacar el siguiente dato: las reducciones de jornada por cuidado de criaturas
o personas dependientes, las solicitan en un 95,97% mujeres, a nivel estatal. Año 2014.
Fuente: INSTITUTO DE LA MUJER / I.N.E.

Estas decisiones tienen que ver aún hoy con la división sexual del trabajo y los roles
artificialmente asignados a mujeres y hombres en razón a su sexo.

Esta asignación otorga tareas específicas a cada sexo, determinándose la presencia de cada
uno de ellos en unos espacios más que en otros.

A las mujeres se les ha asignado el espacio doméstico y de cuidados, creándose con ello
cultura y costumbre, si bien no hay que olvidar que estos procesos son construidos y no tienen
fundamentación biológica o natural.

De tal modo, resulta evidente que son las mujeres las que cargan en mayor medida que los
varones con los cuidados y las tareas domésticas.

Cabe destacar que estas situaciones menoscaban las posibilidades de desarrollo y proyección
laboral en las mujeres.

De otro lado, llamar también la atención sobre las dificultades y la discriminación que muchas
mujeres sufren en el mundo laboral, precisamente devenidas por esa división sexual del
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trabajo creada de manera artificial, y que se traduce en ocasiones en despidos como el caso
que nos acaba de ocupar.

Otros ejemplos podrían ser, los prejuicios por razón de sexo en el momento de las
contrataciones, o la escasa promoción profesional de las mujeres, o la desigualdad en salarios
con el varón por trabajos de igual valor, o las diferencias en el tipo de contrato o en el tipo de
jornada.

B. Defensa explícita y extensa de la conciliación.

En concreto, la sentencia objeto de estudio realiza una defensa explícita y extensa del
derecho a la conciliación de vida laboral, familiar y personal.

Establece que La relevancia de la conciliación de la vida familiar y laboral es uno de los
principios instrumentales de la política social europea que reconoce el derecho que tienen las
personas a desarrollarse en el ámbito profesional, laboral y personal. Y se incorpora en el
denominado "Derecho primario", en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
de 7 de diciembre de 2000, y al Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en 2007 y en vigor
desde 2009. Y se recoge en lo que se refiere al tema de nuestro litigio "derecho secundario o
normativo" en la Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo
Marco sobre permiso parental, y en la Directiva 2010/18/UE, del Consejo, de 8 de marzo de
2010, por la que se aplica el Acuerdo marco (revisado) sobre el permiso parental de 18 de junio
de 2009.

Continua refiriéndose a que en España estos principios se incorporan en la Ley 39/1999 de 5
de noviembre EDL 1999/63356 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
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personas trabajadoras, y en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo EDL 2007/12678 para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Asimismo, menciona como el Tribunal Constitucional en su sentencia 26/2011, de 14 de
marzo, dictada en caso similar al presente afirma que "la dimensión constitucional de las
medidas normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón
de las circunstancias personales (art.14 CE EDL 1978/3879), como desde la perspectiva del
mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE EDL 1978/3879), debe prevalecer
y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse
ante la aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación
profesional y familiar".

Menciona la asimilación de la reducción de jornada a un derecho fundamental tanto por las
circunstancias personales (art. 14 CE), pues es sobre las mujeres sobre las que recae
primordialmente la carga familiar, y desde la perspectiva del mandato de protección a la
familia y a la infancia (art. 39 CE).

Se menciona la STS de 25 de enero de 2013 EDJ 2013/13990, que aborda la calificación del
cese o despido en los supuestos en que la trabajadora afectada se encontraba en situación de
reducción de jornada por cuidado de hijo. El Tribunal concluye que las trabajadoras o
trabajadores en situación de reducción jornada por cuidado de hijos deben gozar de la misma
protección, a efectos de calificación del despido o cese que las trabajadoras en situación de
embarazo. Y se debe proporcionar a la trabajadora en ambos casos, una tutela más enérgica
que la ordinaria frente a la discriminación. En palabras del propio Tribunal, estamos ante un
supuesto "configurador de una nulidad objetiva, distinta de la nulidad por causa de
discriminación contemplada en el párrafo primero y que actúa al margen de que existan o no
indicios de tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de
discriminación".
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Y señala como es significativo que en este caso la trabajadora se encontraba en reducción de
jornada, con posterioridad a la fecha en la cual se le había preavisado el despido, es decir,
resulta irrelevante la fecha de inicio de la reducción de jornada, lo determinante para que el
despido sea nulo es estar disfrutando de esta reducción en el momento en que el despido
surte sus efectos.

La sentencia establece que en todo caso el despido o cese de trabajador en reducción de
jornada constituye un indicio de atentado contra el derecho asimilado a un derecho
fundamental de conciliación de la vida familiar y laboral, que exigirá probar con todo rigor una
causa laboral sustantiva e ineludible.
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OTROS SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS

Sentencia EDJ 2014-92980 STSJ Navarra Sala de lo Social de 23 mayo 2014 Negativa a
solicitar una reducción de jornada por cuidado de menor. Comunicación posterior de
despido.

Una trabajadora presta sus servicios en una empresa que gestiona escuelas infantiles en la
categoría profesional de educadora a tiempo completo, con una antigüedad desde enero de
2007. En julio 2012 tuvo un hijo y se reincorporó a su puesto de trabajo en diciembre 2012 tras
agotar el período de suspensión por maternidad, lactancia y vacaciones.

En septiembre de ese mismo año le propone a la trabajadora, debido a la situación económica
en la que se encuentra la empresa, reducir 2 horas su jornada pasando a realizar 6 horas
diarias. La trabajadora no acepta.

En enero 2013 recibe una notificación de extinción del contrato por causas económicas y
organizativas.

Las trabajadora interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social y la sentencia declara
procedente el despido.

La trabajadora recurre ante el TSJN y el tribunal declara que si bien la coincidencia en el
tiempo del rechazo a la reducción de jornada y el despido constituye un indicio más que
suficiente de que la decisión empresarial podía constituir una represalia, ahora bien la
aportación de tales indicios no comporta, sin más la estimación del recurso sino que ahora
corresponde a la empresa acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a
la citada represalia.
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En el presente caso, el tribunal considera que la existencia de los citados indicios habrían
quedado neutralizados con la acreditación por parte de la empresa de una justificación
objetiva y razonable a la extinción del contrato. Y es que en efecto, acreditadas las causas
económicas y organizativas, también se muestra razonable la medida extintiva en cuanto
determina una disminución de gastos de personal y permite una mejor organización del
personal que presta servicios.

Por lo que se confirma la sentencia recurrida en la que se declaraba que el despido era
procedente.
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4.5.4. Concesión de jornada reducida en determinados días festivos patronales establecidos
en convenio

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencillo-

Resulta incuestionable que la empresa puede decidir abrir sus establecimientos los días
festivos que estime oportunos sobre los autorizados por la ley, pero ello en ningún caso le
permite saltarse las previsiones del convenio sin acudir a la negociación por la vía prevista en
el artículo 41.6 y 82.3 del ET.

Las modificaciones de carácter colectivo efectuadas por la empresa afectantes a la
modificación de jornada -por ejemplo durante los festivos, o la integración dentro del
calendario laboral de los mismos- deben seguir los trámites del artículo 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores, y en caso contrario, serán nulas de pleno derecho y la empresa deberá reponer a
las personas trabajadores en sus anteriores condiciones de trabajo.
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BREVE EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN SUPUESTO DE HECHO

A modo de ejemplo, se expone a continuación el supuesto de hecho abordado por el TSJN en
su Sentencia EDJ 2014-288307 STSJ Navarra Sala de lo Social de 22 diciembre 2014.

Las circunstancias son las siguientes: la totalidad de la plantilla trabajadora de un
establecimiento de ámbito territorial en Navarra, se ve afectada por una serie de decisiones
unilaterales tomadas por la dirección de la empresa y que afectan a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. La empresa demandada pertenece al sector del comercio de
alimentación y se rige por el convenio colectivo de dicho sector para la Comunidad Foral de
Navarra y por un pacto de empresa suscrito en abril de 1996 entre la representación legal de
personal y la representación de la empresa.

Las personas trabajadoras que interponen la demanda (4 mujeres y 1 hombre) alegan las
siguientes modificaciones efectuadas por la empresa con las que están en desacuerdo y
consideran nulas:

-Modificación de la jornada laboral durante las fiestas patronales de San Fermín, del día de
Pascua de Resurrección, el día 26 de diciembre y durante las fiestas patronales de cada
localidad, pasando de 5 horas y media, según establece el art. 16. 3 b) del Convenio, a 8 horas.

-Integración dentro del calendario laboral de los domingos y días festivos hábiles para el
ejercicio de la actividad comercial, contraviniendo el Apartado Segundo, 7º del Pacto de
Empresa de 17 de abril de 1996.
El 20 de marzo de 2014, esgrimiendo razones económicas y organizativas, la empresa inicia un
periodo de consultas con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores para llevar
a cabo estas modificaciones de las condiciones de trabajo de carácter colectivo que afectaría a
la totalidad del personal trabajador. Este periodo finaliza sin un acuerdo entre las partes, y
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desde el día 14 de abril de ese año, la empresa comunica a su personal trabajador la decisión
de aplicar esas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

Las personas trabajadoras afectadas interponen una demanda ante el Juzgado de lo Social y la
sentencia declara nulas las citadas modificaciones de jornadas.

La empresa recurre ante el TSJN y la sentencia emitida en este caso, establece claramente que
se ha ignorado el Convenio Colectivo y que no se han seguido los trámites del artículo 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores por lo que finalmente se condena a la empresa a reponer a su
personal trabajador en las anteriores condiciones de trabajo, y en concreto en su derecho a
trabajar en jornada reducida de 5 horas y media en turno de mañana (de 8:30 a 14 horas),
durante los días coincidentes con fiestas patronales de San Fermín (trabajadores de Pamplona
y de otras localidades que lo tuvieran establecido), u otras fiestas patronales para otras
localidades, el día de Pascua de resurrección y el 26 de diciembre; en su derecho a trabajar de
modo voluntario los domingos y festivos abiertos conforme a lo establecido en el Apartado
Segundo, 7º del Pacto de Empresa de 17 de abril de 1996.

RESPUESTA DEL TSJ
Confirma la sentencia recurrida, y se declaran como nulas las decisiones de modificación de
jornadas alegando aspectos del artículo 16 del Convenio.

INTERPRETACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO
A. Sectores y actividades económicas feminizadas y sus consecuencias

En el mercado de trabajo de las sociedades occidentales existen profesiones masculinizadas y
feminizadas. Se encuentran más varones en sectores como la ingeniería y las
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telecomunicaciones, la construcción o las finanzas. Así mismo, hay más mujeres en ámbitos
laborales relacionados con los cuidados, la salud y la enseñanza o el sector servicios. Este
fenómeno se imbrica en la asignación artificial de roles y funciones a los sexos por el sólo
hecho de pertenecer a uno u otro, hecho socialmente construido y del todo artificial
denominado división sexual del trabajo.

Asimismo, las mujeres se ven afectadas por la segregación horizontal, en decir, una mayor
concentración de mujeres en determinados sectores actividades, grupos profesionales,
puestos y tareas.

Los sectores laborales en los que hay una mayor concentración femenina cuentan con salarios
más bajos y condiciones laborales en general menos favorables (jornadas parciales, contratos
temporales, etc.)

El sector servicios -y su actividad económica de comercio- es un ámbito feminizado, de ahí que
analicemos perspectiva de género el caso que nos ocupa, señalando dos aspectos; de un lado,
con toda probabilidad la plantilla de esta empresa -distribución de alimentación- cuenta con
más mujeres que hombres, por lo que las medidas de modificación en horarios afectarán
principalmente al colectivo de mujeres.

De otro lado, y atendiendo a la ya citada división sexual del trabajo, las modificaciones de las
jornadas laborales como el caso descrito, afectan más a las mujeres, dado que son ellas las
que más tienen que compaginar las dobles jornadas: la de su empleo y la doméstica. Si su
presencia está documentada como mayor que la del varón en el espacio doméstico y como
cargando en mayor medida con la crianza y el cuidado, es evidente que cualquier medida
laboral que afecte a sus horarios, habrá de compaginarse con su jornada de cuidados a otras
personas de la familia, lo cual no ocurre a la mayoría de los hombres asalariados.
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4.6 Excedencia forzosa o voluntaria
Son 64 las sentencias que contienen la acotación “excedencia” en los 3 últimos años, 2014,
2013 y 2012.

Dentro de la tipología “excedencia”, nos encontramos con dos categorías:

 Despido vs disfrute de excedencia forzosa
 No reincorporación vs disfrute de excedencia voluntaria

Hay que señalar, que de las citadas 64 sentencias, tan sólo cinco de ellas aportan cierto análisis
al estudio, cuatro de ellas son excedencias voluntarias solicitadas por un trabajador y por una
trabajadora, y la quinta es una excedencia forzosa por cuidado de menor.
En este último caso, el TSJN en su sentencia EDJ 2012-367519 STSJ Navarra Sala de lo Social de
28 diciembre 2012, considera que han sido razones económicas las que han motivado el
despido de la trabajadora por la empresa y no ha sido una decisión a modo de represalia por la
negativa en un primer momento a asumir una modificación sustancial del contrato

–

reducción de horas y salario- así como la posterior solicitud y disfrute de una excedencia por
cuidados. El tribunal considera que no ha habido discriminación por razón de sexo.
Con relación a las cuatro excedencias voluntarias analizadas, una vez finalizado su tiempo
máximo de disfrute, el trabajador y la trabajadora han solicitado su reincorporación, pero la
empresa ha respondido que no hay un puesto vacante para la categoría / puesto solicitado.
Se trata de las sentencias, EDJ 2013-284305 STSJ Navarra Sala de lo Social de 29 octubre 2013
/ EDJ 2014-186438 STSJ Navarra Sala de lo Social de 2 julio 2014 / EDJ 2013-284255 STSJ
Navarra Sala de lo Social de 9 septiembre 2013, / EDJ 2012-367462 STSJ Navarra Sala de lo
Social de 9 noviembre 2012
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4.7 Otros permisos relacionados con conciliación

Son 60 las sentencias que contienen la acotación “Permisos” (otros) en los 3 últimos años,
2014, 2013 y 2012.

Dentro de la tipología “Permisos”, nos encontramos con dos categorías:

 Acceso a recurso de suplicación limitado por la cuantía en litigio
 Permiso por asuntos particulares establecido en convenio colectivo del sector

Hay que señalar, que de las citadas 60 sentencias, tres de ellas aportan cierto análisis al
estudio, que a continuación se detalla.

4.7.1. Acceso a recurso de suplicación limitado por la cuantía en litigio

Número de sentencias favorables a la empresa: 1
Número de sentencias favorables a la persona trabajadora: (1 hombre)

BREVE EXPOSISION DEL RÉGIMEN JURÍDICO -con lenguaje sencilloLa normativa vigente establece permisos retribuidos y permisos no retribuidos que facilitan la
conciliación de vida laboral, familiar y personal.

Estos permisos, pueden ser ampliados por convenios del sector, de la empresa, pactos internos
de la empresa, etc.
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BREVE EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN SUPUESTO DE HECHO

A modo de ejemplo, se expone a continuación el supuesto de hecho abordado por el TSJN en
su Sentencia EDJ 2014-288290 STSJ Navarra Sala de lo Social de 10 diciembre 2014.

Un trabajador empleado en una empresa de infraestructuras ferroviarias solicita en octubre de
2013 una licencia por matrimonio de 15 días conforme a lo establecido por la normativa
interna de la empresa, disfrutando la misma el 11 al 27 noviembre de 2013. El trabajador
solicita en el Ayuntamiento de Pamplona el 11 de noviembre de 2013, la inscripción junto con
su pareja en el registro de “parejas estables no casadas”, que se realiza en esa misma fecha.

El 7 de enero de 2014, la empresa solicita al trabajador la documentación probatoria de
matrimonio y le concede 15 días para su aportación, transcurrido el cual, la licencia disfrutada
tendría la consideración de licencia sin sueldo a todos los efectos, siéndole descontados en la
siguiente nómina.

Desde agosto de 1993, la empresa ha reconocido como tal a la pareja del trabajador y la
misma disfruta del derecho a título de transporte según la normativa interna de la empresa
perteneciente al sector ferroviario.

Además el trabajador ha disfrutado de varios días de licencia con sueldo por enfermedad de su
pareja, así como por enfermedad y fallecimiento de familiares directos de esta.

La empresa demandada descontó de sus salarios la cantidad de 1448,80 euros brutos
calificando el permiso como licencia sin sueldo.
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El trabajador interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social y la sentencia declara el
derecho del trabajador a disfrutar de 15 días de permiso retribuido por formalización de pareja
de hecho condenando a la empresa a reintegrarle la cantidad de 1448,80 euros brutos.

La empresa recurre ante el TSJN y el tribunal conforme al artículo 191 de la Ley de Jurisdicción
Social, que regula las resoluciones susceptibles de recurso de suplicación por materia y
cuantía, excluye aquellas reclamaciones cuya cuantía litigiosa sea inferior a 3000 € como la
presente.

OTROS SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS
Sentencia EDJ 2012-309647 STSJ Navarra Sala de lo Social de 21 marzo 2012.

Un trabajador presta sus servicios en una empresa en la categoría de siderometalúrgico de 2ª
G4 a tiempo completo y con una antigüedad desde noviembre de 2001.

El trabajador es padre de un hijo de 19 meses, y el 29 de abril 2010 acude a urgencias
hospitalarias, quedando ingresado el menor desde las 4.51 a las 20.00h.

Posteriormente, el 30 de abril y el 27 de mayo, el padre acudió con su hijo al servicio de
pediatría.
Esos tres citados días el horario del turno de trabajo del trabajador era de 6.00 a 14.00h.

La empresa descontó de la nómina del mes de mayo del trabajador la cantidad de 209,65€.
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El trabajador interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social solicitando que la sentencia
declare el derecho del trabajador a disfrutar de un permiso retribuido de hospitalización y
asistencia a consulta de pediatría en base a lo establecido por el artículo 35.5 del convenio
colectivo provincial de la industria siderúrgica. La sentencia desestima la demanda. No se
transcriben los motivos de la sentencia de primera instancia.

El trabajador recurre ante el TSJN y el tribunal conforme al artículo 189.1º de la Ley de
Procedimiento Laboral, deniega el recurso y establece que el acceso al recurso de suplicación
viene condicionado porque el valor económico solicitado supere la cuantía establecida en el
citado artículo y que excluye supere los 1800 € como.
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4.7.2. Permiso por asuntos particulares establecido en convenio colectivo del sector.

BREVE EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE UN SUPUESTO DE HECHO
A modo de ejemplo, se expone a continuación el supuesto de hecho abordado por el TSJN en
su Sentencia EDJ 2013-284263 STSJ Navarra Sala de lo Social de 11 septiembre 2013.

El Convenio colectivo del sector de artes gráficas (BON 30 de mayo de 2003), introdujo por
primera vez la regulación del permiso por asuntos particulares en los siguientes términos “un
día por asuntos particulares en el año 2003, y dos días por asuntos particulares en cada uno de
los años 2004 y 2005. En todos los años se pactará entre empresa y trabajador el disfrute de los
mismos y, en su caso, la compensación económica de aquellos. En este último supuesto, de
igual forma, se pactará el incremento que por encima del salario normal correspondiente al
trabajador en el día de que se trate, percibirá este. Para el disfrute de tales días, deberá
preavisarse al empresario, al menos, con 24 horas de antelación.”

Desde que se introdujo este permiso en 2003, las empresas han venido actuando de la
siguiente manera: en el caso de que la persona trabajadora solicitara y disfrutara el día o días
de asuntos particulares, no se exigía su recuperación. En el caso de que no lo hiciera, la
empresa le abonaba una compensación económica por la falta de disfrute.
De hecho la asociación empresarial del sector envió una comunicación a las empresas
asociadas en la que entendía que los días de asuntos propios era tiempo de libre disposición
del trabajador que no podía considerarse tiempo efectivo, por lo que tenían carácter de
recuperables , o en su caso, descontarse de las vacaciones anuales.

El sindicato UGT interpone una demanda ante el Juzgado de lo Social y solicita que la sentencia
declare que los días de asuntos particulares deben computarse como tiempo efectivo de
trabajo, y por tanto, no tienen carácter de recuperables y que deben ser incluidos dentro de la
jornada máxima anual.
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La asociación de empresarios de artes gráficas de Navarra, recurre ante el TSJN y el tribunal
desestima el recurso, confirmando la anterior sentencia de instancia.
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5. CONCLUSIONES / VALORACIONES FINALES DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO

Hay que destacar que en los tres últimos años 2014, 2013 y 2012, son 300 las sentencias
recurridas ante el TSJN en materia de conciliación de vida laboral, familiar y personal,
incluyendo todas sus categorías: reducción de jornada por motivos familiares, excedencias,
etc.

Hay que señalar, que una amplia mayoría de las 300 sentencias analizadas en el actual
contexto de crisis económica, hace referencia a personas trabajadoras (varones, en su
mayoría) que pasan a una situación de jornada reducida por causas objetivas o económicas
alegadas por las empresas; así como y despidos individuales o colectivos y/o en expediente de
regulación de empleo. Por lo tanto, estas sentencias no están relacionadas con la materia del
presente Estudio y han sido descartadas.

Han sido analizadas las 300 sentencias citadas y han sido incluidas de forma detallada todas
aquellas que aportan cierto análisis al presente Estudio. Hacen referencia a situaciones que
afectan tanto a trabajadoras como a trabajadores, en una proporción equivalente.
Las sentencias analizadas corroboran cómo las medidas protectoras de las mujeres, como la
suspensión por riesgos durante el embarazo y durante la lactancia, generan dificultades en
los criterios establecidos para su identificación y aplicación por parte de las empresas, de las
mutuas, de las propias instituciones públicas, aún siendo medidas muy necesarias y acertadas
desde el punto de vista de género, especialmente durante el período de gestación

Las sentencias objeto de estudio, reflejan como la protección de la opción de la trabajadora
por la lactancia natural, (suspensión por riesgo y permiso de lactancia) se cuestionan y
provocan impactos de género negativos, sobre el trabajo femenino en su conjunto.

Las medidas de conciliación ejercidas por los trabajadores varones, reciben un tratamiento
muy positivo en las sentencias objeto de estudio, destacando de forma muy explícita el
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derecho de los trabajadores a ejercer la conciliación y citando de forma extensa la normativa
que respalda sus derechos en la materia.

No obstante, las sentencias hasta el momento analizadas corroboran cómo las actuales
medidas llamadas “de conciliación” que consisten en ofrecer facilidades para la retirada
(parcial o total) del empleo con la consiguiente pérdida de ingresos durante los períodos de
cuidado, no solucionan el problema y provocan impactos de género negativos.

Además, hay que señalar que las medidas de conciliación no convencen a un número
significativo de hombres, con lo que mantienen o aumentan la carga de trabajo femenina.

Por otro lado, aunque muchas mujeres se acogen a esas medidas (sobre todo las que no tienen
otras alternativas y soportando los efectos negativos de su especialización en las tareas de
cuidado en su propio entorno familiar), también otras muchas se ven obligadas a tener menos
criaturas de las deseadas.

Los países nórdicos han avanzado en la atención a cuidados y a la recuperación de la tasa de
fecundidad, así como en la independencia económica de las mujeres. El proceso lo han llevado
a cabo con servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia de acceso
universal, con la finalidad de que las mujeres puedan mantenerse en el empleo durante toda
su vida y compatibilizarlo con la maternidad, tal y como hacen los hombres.

Con todo, a pesar de que los avances son parciales, nos proporcionan evidencias elocuentes
para discernir qué medidas van en el sentido de la equidad y de la solución de los problemas,
así como para saber qué medidas van en sentido contrario.
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ACTIVIDAD 3. CONCILIACIÓN EN CENTROS
EDUCATIVOS
Edición del material solicitado por los centros, realización del formato de actividades APRA la
orientación sobre la influencia de la conciliación laboral, familiar y personal en la elección
profesional, realización de una charla con el título “La empresa Navarra con la educación, la
cultura de la conciliación desde las aulas”

El proyecto de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en centros educativos 2015 se
ha puesto con la elaboración de un material específico para la orientación escolar a nivel
profesional que incorpore a través de una serie de actividades la importancia de la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal en la elección profesional.

El proyecto se ha dirigido al profesorado y personal que trabaja en orientación a través de
sesiones informativas y participativas en las que se han presentado los materiales elaborados
en el marco del proyecto.

Asimismo, se ha facilitado a los centros que trabajaron en ediciones anteriores el material de
infantil y primaria para continuar trabajándolo en el aula con el alumnado.

A su vez, se ha desarrollado una jornada con los centros educativos para la presentación de los
nuevos materiales de secundaria, en los que se informó sobre las características del mismo.

Respecto a este material se han desarrollado las siguientes fases:
1. Planificación para el diseño y elaboración de la herramienta.
2. Elaboración y aprobación de un documento previo que se ajuste a los objetivos del
programa de conciliación en la orientación laboral.
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3. Desarrollo de la herramienta de orientación laboral para secundaria.
4. Elaboración de la versión definitiva.
5. Edición de ejemplares.

OBJETIVOS GENERALES SESIONES PROFESORADO
•

Concienciar y sensibilizar al profesorado en materia de conciliación.

•

Conocer las necesidades del profesorado en esta materia

•

Dar a conocer los aspectos clave: objetivos, contenidos, dinámicas para transmitir al
alumnado en conciliación.

•

Apoyar al profesorado en su labor de transmitir al alumnado, el reparto de tareas del
hogar y en otros ámbitos

•

Suscitar interés en el centro educativo para su aplicación en el aula.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SESIONES PROFESORADO
•

Mostrar dinámicas, materiales y herramientas que podría incorporar de forma
transversal el profesorado en el aula

•

Transmitir la importancia de que las dinámicas y contenidos que se trabajen en el aula
sirvan para que aplique la corresponsabilidad el PROPIO alumnado y para que sea
protagonista de una elección profesional sin sesgo de género.

•

Transmitir la importancia de que el alumnado se proyecte a un futuro y vea la
importancia de la conciliación e igualdad en todos sus ámbitos y la conciliación en sus
vidas de trabajo y tiempo libre

•

Ofrecer una asesoría después de las sesiones a lo largo del año activa a los centros
educativos vía mail / teléfono para materiales, dudas, dinámicas, etc.
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Actividades para la orientación sobre la
influencia de la conciliación laboral, personal
y familiar en la elección profesional
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INTRODUCCIÓN

La escuela es reflejo de la sociedad en la que vivimos y en la que los estereotipos de género
son una constante que impregna nuestras vidas. Estos estereotipos nos son inculcados desde
que nacemos y es necesario desvelarlos a través de una mirada crítica para poder evidencia de
qué manera inciden en nuestras vidas.

Aunque parezca que en la escuela priman los principios de igualdad y que tenemos normas y
pautas de actuación que buscan la educación igualitaria, en realidad están ocultas múltiples
formas de discriminación y de reproducción de los modelos estereotipados.

El sistema educativo contribuye, como reflejo de esa sociedad en la que se asienta, a la
tradicional división del trabajo propio de mujeres y hombres, y no es por las actuaciones
discriminatorias explícitas, sino más bien por ausencia de acciones curriculares específicas para
actuar y operar el cambio.

• ¿Por qué si las chicas a pesar de que no fracasan en las áreas de ciencias se decantan más
hacia las humanidades?
• ¿Por qué los chicos no eligen carreras llamadas femeninas?
• ¿Por qué llegan tan pocas mujeres a ocupar empleos de alta responsabilidad y de dirección?
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• ¿Por qué están escasamente representadas en empleos de más rango y prestigio social?
• ¿Por qué las profesiones con mejor expectativa de promoción y más prestigio social no se
consideran femeninas?
• ¿Existe todavía el concepto de trabajos masculinos y femeninos?
• ¿Por qué aquellas profesiones en las que se incorporan las mujeres de forma generalizada se
devalúan?
• ¿Las mujeres eligen más en función hacer compatible el trabajo doméstico y el laboral?
• ¿Todas estas cuestiones tienen algo que ver con el proceso de socialización diferencial de
género?
• ¿Cuáles son las barreras que mantienen este estado de cosas cuando se supone que existe
libertad de elección y la falta de impedimentos legales?

En la sociedad y en los centros educativos los estereotipos están presentes de diferentes
formas, unas más arraigadas que otras. Entre las situaciones en que los estereotipos implican
una actitud desigual se dan las siguientes:

- Los estereotipos vinculados a la elección profesional Es evidente que en muchas carreras y
estudios tradicionalmente ocupados por mujeres o por hombres todavía hay áreas en las que
encontramos una mayor presencia de chicas y otras de chicos, como los estudios relacionados
con la salud, la atención social o la educación o la imagen personal, que siguen ocupadas
mayoritariamente por mujeres; en cambio, otras áreas, como las telecomunicaciones,
automoción, electricidad o mecánica son elegidas mayoritariamente por chicos.

- Los estereotipos vinculados a los roles en el reparto de tareas. A veces, a la hora de elegir una
profesión también influyen estereotipos como el de “mujer cuidadora” y “hombre
mantenedor”, que se filtran y llegan a nuestro alumnado a través de la educación que reciben
desde los primeros años de vida y que van desde los roles que marcan la vida familiar a las
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imágenes que impregnan todo lo que les rodea en su vida diaria, en los cuentos y lecturas, en
los juguetes, en los libros de texto, en la publicidad, etc.

El estereotipo de “mujer cuidadora” influye en las niñas y les limita la imagen que ellas tienen
de sí mismas. Es un estereotipo asociado al modelo de familia tradicional que identifica a la
madre y a las mujeres en general como cuidadoras, lo cual les dificulta verse cumpliendo otros
papeles diferentes a los heredados.

El estereotipo de “hombre mantenedor”, influye en los niños y les dificulta el verse a sí mismos
como seres autónomos capaces de cuidarse y de cuidar, pues no logran ver los beneficios de
esta autonomía. Probablemente, esta es una de las razones por la que los chicos acceden con
dificultad a estudios y profesiones basadas en el cuidado, como Educación Infantil, enfermería,
geriatría, etc.

– Los estereotipos vinculados a la naturaleza de hombres y mujeres: Todavía existe la
asignación de trabajos a mujeres y a hombres bajo el pretexto de que lo hacen mejor por el
hecho de ser mujer u hombre. Esto dificulta que las chicas y los chicos accedan al mercado
laboral en profesiones que no se consideran idóneas y propias de su sexo.
Así, por ejemplo, un chico que quiera trabajar de canguro tendrá dificultades para que se le
acepte, lo mismo ocurrirá a una chica que quiera trabajar en un taller mecánico.

– Los estereotipos asociados a la imagen y al físico de las personas: Hay profesiones en que el
cuerpo y la capacidad física tienen mucha relevancia en el desarrollo de la actividad. Así, para
ser minero o minera, deben ser ágiles, fuertes y mostrar gran capacidad de resistencia. Ahora
bien, esto no debe ser obstáculo para que las chicas puedan prepararse y capacitarse para
realizar cualquier profesión que requiera capacidad de resistencia física.

La elección académica es el resultado de un conjunto de condicionantes sociales, así como de
esfuerzos, expectativas e intereses personales que confluyen a lo largo de un procesos que se
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desarrolla en el tiempo y en los lugares en que transcurre la vida de quienes realizan aquella
elección.

Cuando una persona se plantea su futuro laboral tiene en cuenta sus propias características
personales, la influencia de las demás personas y, también, la situación del mercado laboral
que ofrece diferentes posibilidades en cuanto al tipo de actividad a realizar, puestos de
trabajo, condiciones laborales (horario, hornada, salario), etc.

Algunas de las limitaciones que el mercado laboral presenta son: más dificultades en las
mujeres que en los hombres para encontrar y mantener un puesto de trabajo, existencia de
ofertas de empleo claramente feminizadas y masculinizadas (ocupadas por mujeres y hombres
respectivamente), puestos de mayor responsabilidad dirigidos a hombres o peores condiciones
laborales, en general, a las mujeres en comparación con los varones.

Los Centros carecen de la posibilidad de adecuación a los cambios de mercado y la formación
del alumnado se prepara a un ritmo mucho más lento. El reto es alcanzar un modelo en el que
se analice el mercado laboral, que tenga en cuenta los procesos individuales de cada alumno y
alumna pero qué a su vez compense las dificultades, ofrezca estrategias transformadoras,
fomente la capacidad crítica, y elimine los estereotipos que salen a la luz a la hora de elegir un
camino profesional.

Este material quiere servir de ayuda para ayudar en la toma de decisiones sobre el futuro
profesional del alumnado y ofrecer una serie de herramientas que fomenten la reflexión desde
una perspectiva basada en la igualdad de oportunidades pera alumnas y alumnos.

OBJETIVOS

- Garantizar la igualdad de oportunidades para los alumnos y alumnas en el acceso a todas las
formas de enseñanza y a todos los tipos de formación, con el fin de hacer posible que todas las
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personas desarrollen sus aptitudes y actitudes que la socialización diferencial de género limita
o niega.
- Ayudar a los alumnos y alumnas a elegir, siendo conscientes de la imposición de los valores
sexistas, el tipo de estudios, carreras o empleo que mejor se adapte a sus aptitudes y a su
personalidad. Compensando las carencias del proceso de socialización en ambos sexos y
fomentando una actitud crítica hacia ello.
- Dar a conocer al alumnado lo que ha supuesto el trabajo de las mujeres a través de la historia
y las consecuencias negativas de su invisibilización.
- Sensibilizar al alumnado de la importancia de las actividades realizadas en el trabajo
doméstico e incorporar al alumnado las habilidades necesarias para su realización.

- Romper estereotipos ligados a determinadas profesiones, que limitan la autonomía en la
elección profesional y personal.
- Promover profesiones no vocacionales demandadas por el mercado laboral apostando por la
igualdad de oportunidades.
- Potenciar el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones de mujeres.
- Aumentar la exigencia del pacto por la corresponsabilidad dentro de cualquier proyecto vital,
especialmente en la vida familiar.
- Concienciar de la injusticia de las estrategias del techo de cristal y del exclusivismo masculino
de determinados oficios y sectores.

UNA BREVE LÍNEA DEL TIEMPO DE LA EDUCACIÓN

Siglos XIV-XVIII. Se afirmaba la inferioridad intelectual de las mujeres, relegadas a las tareas
domésticas y acusadas de volubles y poco fiables.
Cristina de Pizán (1364-1430) es considerada como la primera escritora profesional de la
literatura francesa.
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El Humanismo (XIV-XVI). El hombre como centro de todas las cosas, época en la que se afirma
la dignidad y el valor de la persona pero excluye a las mujeres. Los intelectuales decidían por
ellas qué podían estudiar y qué espacios ocupar.
“Física y moralmente la mujer es inferior al varón” (Luis Vives 1492-1540).

Siglo XVII. La calidad de la educación femenina era muy deficiente: bordar, cantar, bailar y
tocar un instrumento.
“Defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres”
(Benito Feijoo 1676-1784).

Siglo XVIII. El acceso de las mujeres a estudios medios y superiores está prohibido.
“La niña ha de ser educada como ser dependiente, a diferencia del niño cuya educación está
dirigida a convertirlo en autónomo” (Rousseau).

La Constitución de 1812 contemplaba que se enseñara solo a los niños a leer, escribir, contar y
el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición a las
obligaciones civiles.

Siglo XIX. Primera Ley de Educación en España (Ley Moyano, 1857). Se reconoce por primera
vez en España el derecho de las niñas a una educación académica elemental, en escuelas
separadas y con un currículo diferenciado. El aprendizaje de las labores necesarias para
atender al hogar y la familia, los patrones sociales que debían adoptar y las cualidades como la
decencia, la sumisión y la obediencia guiaban la educación de las niñas. La entrada a la
enseñanza primaria pretendía cubrir los conocimientos adecuados para cumplir como esposas
y madres.

1883. Orden de 25 de septiembre permite que las mujeres se matriculasen en el bachiller.
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1910. Real Orde3n del Ministerio de Instrucción Pública. Autoriza el acceso de las mujeres a la
Universidad.

Escuela en la II República. Todos los españoles podían acceder a la educación con la única
condición de su aptitud y vocación.

Escuela segregada (1939-1970). Se prohíbe la escolarización conjunta de niños y niñas.

1970. Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa .. Establece la
“coeducación” en los centros públicos. En la práctica se traduce en la escuela mixta que no se
hace efectiva hasta 1985. Supuso la generalización de un modelo educativo pensado para el
género masculino al que se incorporan las alumnas sin analizar previamente ni reconocer sus
motivaciones, intereses o necesidades.

¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTAMOS?

El artículo 14 de la Constitución Española de 1976 reconoce que los españoles (y las españolas)
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Las condiciones legales son un requisito imprescindible para que se dé la igualdad de
derechos, pero a veces, las leyes no son suficientes para transformar una realidad
discriminatoria en una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

En el empleo, a pesar de que se ha avanzado mucho en relación a la igualdad entre hombres y,
todavía hoy continúan existiendo una serie de desigualdades donde las mujeres ocupan una
posición de desventaja.
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El tipo de estudios y profesiones por el que optan chicas y chicos continúa siendo bastante
diferente.

En los ciclos formativos, tanto de grado medio como superior, las chicas eligen las
especialidades tradicionalmente feminizadas y los chicos masculinizadas.
Los bachilleratos también se pueden ver grandes diferencias: los chicos eligen en mayor
proporción el bachillerato tecnológico y las chicas, humanidades, salud y sociedad.

¿Por qué estas desigualdades?
Hablamos de sexo (mujer-hombre) cuando nos referimos a una distinción meramente
biológica y, de género (masculino-femenino) cuando nos referimos a actitudes, valores,
estereotipos y roles aprendidos socialmente por el hecho de ser mujer u hombre. Estas
diferencias biológicas se transforman en desigualdades sociales, cuando la sociedad “educa”
de manera diferente, teniendo además los roles asociados a las mujeres menor valoración
social. Por ejemplo ¿A qué se le da más importancia socialmente al trabajo doméstico o a
trabajar fuera de casa?.

Esta “educación” se produce por la creencia de que mujeres y hombres poseen “de forma
natural o biológica” cualidades diferenciadas y por tanto “sirven” para cosas diferentes. Así
históricamente, las mujeres han estado más ligadas a un rol relacionado más con las tareas
domésticas y de cuidados hacia otras personas y, los hombres a un rol más productivo y
público, asociado más al trabajo remunerado o empleo.

Esta diferencia de roles, sigue estando presente en nuestra sociedad y se aprende de forma
inconsciente a través de los modelos familiares, los juegos y juguetes, los y las amigas, la
televisión, las nuevas tecnologías, etc. ¿Quién suele recibir más juguetes relacionados con el
cuidado de personas y el hogar como pueden ser muñecas, cocina, etc.? ¿Qué papel suelen
jugar las mujeres en los anuncios de televisión?
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En los estudios y profesiones también existen estos valores y estereotipos sexistas. Esto se
define como división sexual del trabajo, es decir: la diferencia que se hace sobre las
actividades/tareas atribuidas tradicionalmente a mujeres y a hombres, ocupando diferentes
espacios y trabajos en función del sexo.

Las mujeres son usuarias eficaces del sistema educativo:
•

Mayor presencia en todos los niveles del sistema educativo, con la excepción de los
ciclos formativos de grado medio.

•

Mayor esperanza de vida escolar.

•

Mayor éxito educativo en todos los niveles.

•

Progresiva mayor diversificación de los itinerarios.

Pese a esta realidad, no se han corregido los problemas de empleabilidad:
•

Sobrecualificación femenina para la realidad del mercado laboral.

•

Cierto retraso intencional en la transición de las mujeres de la educación al mundo
laboral.

•

Escasa presencia todavía en algunos sectores.

Son múltiples los factores familiares, individuales, sociales que mediatizan la elección de
profesiones, estudios e, incluso, la tipología contractual de la inserción laboral que finalmente
se consigue, lo que en conjunto se configura como el suelo pegajoso que se asienta en:

- Los estereotipos aún vigentes que limitan las opciones académico-profesionales.
- El corporativismo masculino que supone un freno a las alumnas que entienden que llegaría a
un “territorio de hombres” en el que es difícil integrarse.
- Las mujeres se emplean más en el sector público por su garantía de objetividad.
- Las mujeres son responsabilizadas del cuidado de las otras personas dependientes e incluso
de las presuntamente independientes. Aún se decide la vida profesional femenina como un
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elemento de segundo orden en la perspectiva vital de las mujeres, subordinadas a su vida
familiar y a la proyección profesional de su compañero.
- Las cargas familiares son valoradas como un riesgo para emplear mujeres y como un plus
para emplear hombres.
- La socialización diferencial de hombres y mujeres con respecto al dinero y a determinadas
aptitudes y actitudes propias de la iniciativa empresarial.

El debate que hay que introducir en la sociedad y en el entorno educativo debe ser por qué el
paro femenino es mayor, por qué las profesiones feminizadas están peor pagadas y por qué
existen estrategias para dificultar que las mujeres opten a los puestos principales del sistema
productivo. Se trata pues de:

- Romper los estereotipos ligados a determinadas profesiones, que limitan la autonomía en la
elección profesional.
- Promover profesiones no vocacionales demandadas por el mercado laboral apostando por la
igualdad de oportunidades.
- Potenciar el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones de mujeres.
- Aumentar la exigencia del pacto por la corresponsabilidad dentro de cualquier proyecto vital.
- Concienciar de la injusticia de las estrategias del techo de cristal y del exclusivismo masculino
de determinados oficios y sectores.

Para ello hay que desarrollar estrategias que:

- Contrarresten las influencias recibidas respecto a los estereotipos de sexo/género.
- Eviten la formación de esquemas mentales que comporten atribuciones, capacidades,
responsabilidades y oportunidades distintas según el sexo.
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- Consigan que el alumnado se forme una autoimagen positiva, basada en sus capacidades y
personalidad real, y no limitada por razones de género ni de cualquier otro tipo.
- Estimulen la participación en actividades tradicionalmente asignadas al otro sexo.
- Presenten los valores personales y sociales de modo que sean percibidos y asumidos como
positivos o negativos por sí mismos, no con referencia al género o a lo socialmente establecido
y primado.

¿Cómo se puede hacer?

- Motivando a las y los jóvenes para que realicen elecciones no tradicionales y sigan una
formación que les cualifique para acceder a un abanico de empleos mucho más diversificado.
- Estimulando a las y los jóvenes para que participen en sectores nuevos y en vías de expansión
y concretamente en las nuevas tecnologías.
- Fomentando la implicación familiar en el proceso educativo y potenciar actitudes para un
trato igualitario en el sistema familiar que conlleve a tomas de decisión vocacional sin
estereotipos por razón de género.
- Interviniendo con la familia, el alumnado y el centro presentando actitudes que favorezcan la
igualdad sin condicionantes de género.
- Promoviendo la participación del alumnado en la organización de actividades curriculares que
favorezcan la toma de decisiones y la transición al mundo del trabajo a través del análisis de
las mujeres y hombres en la vida profesional.
- Eliminando los estereotipos en los manuales escolares, en el conjunto del material
pedagógico, en los instrumentos de evaluación y en el material de orientación.
- Utilizando un lenguaje no sexista para evidenciar la presencia de la mujer desde la realidad
lingüística.

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
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¿Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ?

Se trata de que el alumnado pueda elegir su futuro profesional de una manera más libre y
menos condicionada por posibles presiones, prejuicios y estereotipos sociales en función de si
se es chico o chica. A continuación se presentan las áreas de trabajo y contenidos que es
importante tener en cuenta en el aula y trabajar con el alumnado, para posteriormente
presentar una serie de actividades que inciden sobre estos conceptos.

1. Autoconocimiento:

• ¿Cómo soy yo? ¿Qué características me definen?
• ¿En qué actividades sobresalgo? ¿Cuáles son mis habilidades?
• ¿Cuáles son mis motivaciones personales y profesionales?
• ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Tengo puntos débiles?
• ¿Qué trabajo quiero? Y, más importante ¿Qué condiciones laborales estoy dispuesta o
dispuesto a aceptar?

2. Conocer el mercado de trabajo

¿Qué tipos de trabajo existen?
¿Qué demandan las empresas?
¿Qué puestos de trabajo existen?
¿Qué características exigen las ofertas de trabajo en ese área?

86

Igualdad, conciliación y empleo femenino

ÁMBITO PÚBLICO
Ámbito productivo-laboral,
profesional, político,
tecnológico y social.

ÁMBITO DOMÉSTICO

Ámbito reproductivo,
doméstico y familiar.

ÁMBITO PRIVADO
Tiempo y espacio que se
tiene para una misma o uno
mismo.

Identificado “con la actividad”
Es donde se definen las
estructuras socioeconómicas
de las sociedades.

y donde tienen lugar la crianza,
los afectos y el cuidado de

Está alejado del ámbito

personas dependientes y se

público y doméstico.

cubren las necesidades
personales.

Es un ámbito VISIBLE y

Es un ámbito INVISIBLE y

REMUNERADO

NO REMUNERADO.

En él se sitúa tradicionalmente
En él se sitúa tradicionalmente
al HOMBRE.

la MUJER con u papel
protagonista que no es
valorado en toda su
importancia por la sociedad.

Para que se desenvolviera bien
se le educaba potenciando sus
talentos y ambiciones y
orientándoles hacia el exterior,
hacia la acción y hacia la
inde3pendencia económica,
afectiva, de acción y de
criterio.

La persona se cultiva para
luego proyectarse en el
ámbito público.

En las mujeres tiende a
confundirse con lo
doméstico robándoles este
espacio para ellas mismas.

Para que se desenvolviera bien
se le educaba orientándole
hacia la intimidad y el interior,
lo microsocial y hacia la
dependencia económica,

Está alejado del ámbito
público y doméstico.

afectiva, de acción y de
criterio.

3. Influencia de la familia

La familia ofrece a chicos y chicas dos modelos diferenciados entre los miembros de su propia
familia, uno el que ofrecen sus madres, incorporadas en su mayoría a la doble jornada, con un
proyecto profesional contingente, dependiente de los demás, con cortes e interrupciones que
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se van adaptando a las necesidades de los componentes de la unidad familiar y con un sobre
esfuerzo para poder sobre llevar bien los dos trabajos.

Los padres ofrecen un modelo profesional lineal con un objetivo profesional claro y es todo lo
demás lo que se adapta a este fin. Es este modelo de varón en el que los programas de
orientación académica y profesional construyen sus propuestas y es este modelo él qué
alumnas y alumnos pretender desarrollar.

- Se mantiene en la madre el peso de la educación de los hijos.
- El modelo de las madres empleadas con doble jornada está infravalorado por parte de hijos e
hijas.
- La influencia del padre en la familia en la elección profesional: Valoración del trabajo externo
remunerado, dificultades graves si el padre esta desempleado, el padre aparece en el proceso
educativo sólo en el momento de las grandes decisiones.
- Asunción diferencial de las responsabilidades domésticas entre hijas e hijos.
- Diferentes expectativas a corto y medio plazo respecto a hijos e hijas por parte de madres y
padres.

4. Influencia del grupo de iguales

- La presión del cumplimiento de los roles por parte de los chicos y chicas.
- Mimetismo al fracaso escolar principalmente en varones.
- El rechazo por parte de los varones respecto a la elección de profesiones consideradas
tradicionalmente de mujeres.
- La infravaloración de los éxitos académicos de las chicas por parte de los chicos.
- La falta de modelos diversificados en la elección de profesiones en el grupo de iguales.
- La inmediatez del éxito en los jóvenes actuales y mayor constancia o esfuerzo de las jóvenes.
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5. Influencia de los medios de comunicación

- Escasa presencia de las mujeres en cargos de poder
- Escasa representación de mujeres en profesiones tradicionalmente masculinas.
- El trabajo doméstico continua en mano de las mujeres y el hombre como ayuda
- La influencia del consumo. El aquí y el ahora.
- No colocan a las mujeres en el campo de las nuevas tecnologías, ni si quiera como
trabajadoras de su sector.
- La aparición de la mujer con poder profesional como la “superwoman”

6. Escuela-Profesorado y equipos de orientación

La socialización diferenciada de los sexos provoca un desarrollo también diferente de las
capacidades, habilidades, actitudes y conocimientos de chicos y chicas.
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Efectos de la socialización

Desigualdades en el ámbito

diferencial de los sexos

formativo

- Mayor importancia a la familia.
Mayor dedicación a las tareas

Chicas / Mujeres

domésticas.
- Mayor interiorización de tareas y
actitudes asociadas al cuidado de la
imagen personal.
- Mayor interiorización de actitudes
y capacidades relacionadas con el
cuidado de otras personas.
- Mayor dependencia en la
construcción personal de
valoraciones en función de otras
personas “ser para otros”.
- Menor importancia al tiempo
propio (ocio, deporte, descanso, etc.)

- Mayor éxito académico.

Desigualdades en el ámbito laboral

- Más prejuicios en la contratación
por parte del empresariado.

Mayor presencia en Bachillerato,
ciclos formativos de grado superior y

- Ocupación de profesiones

estudios universitarios.

consideradas femeninas.

- Mayor interiorización de la norma,

- Consideración del empleo

mejor organización y planificación

femenino como secundario.

de tareas escolares.

- Más contratos a tiempo parcial.

- Mayor presencia de mujeres en

- Más dificultades para conciliar la

estudios de promoción de la salud,

vida laboral y familiar.

imagen corporal y administración.
- Mayor uso de bajas de maternidad,
- Mayor presencia de mujeres en
estudios del ámbito social y

permisos por cuidado de personas
dependientes y abandono por

humanidades.

asunción de tareas domésticas y de

- Menor presencia de mujeres en

cuidado.

estudios considerados

- Mayor presencia de acoso sexual y

tradicionalmente masculinos.

acoso por razón de sexo.
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- Mayor confianza para lograr un
empleo.
- Menor dedicación a las tareas
domésticas y de cuidado.

- Mayor presencia en ciclos

Chicos / Hombres

formativos de grado medio.
- Más dedicación al tiempo libre.

- Ocupación de profesiones
consideradas masculinas.

- Mayor índice de fracaso escolar.
- Mayor autonomía.

- Mayor ocupación de puestos
- Mayor presencia de hombres en

- Mayor construcción de la

estudios asociados a la rama

autoestima propia basada en la

científico- tecnológica.

valoración personal.

directivos y alta responsabilidad.
Mayor presencia en formación para
la promoción interna.

- Menor presencia de hombres en
- Mayor interiorización de valores

estudios considerados

- Mayor salario que las mujeres ante

asociados a la seguridad,

tradicionalmente “femeninos”.

igual desempeño profesional.

competitividad y cualidades de
liderazgo.

- Mayor presión para incorporarse
más tempranamente al mundo
laboral.

Se puede decir que los valores y estereotipos sexistas se encuentran presentes en todos los
ámbitos donde se desarrollan y se desenvuelven las personas. En estos diferentes contextos es
donde se producen los procesos de socialización que marcan trayectorias diferentes para unas
y otros.

La orientación académico-profesional no sexista tiene por objetivo:
•

Que las chicas y chicos conozcan:

•

El sistema sexo-género y los mecanismos de trasmisión que perpetúan las
desigualdades entre mujeres y hombres.

•

Las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en el ámbito laboral
(segregación horizontal y vertical).

•

Las diferentes variables que influyen a la hora de tomar una decisión sobre su futuro
formativo-labora, en especial, el género.
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•

Los diversos recursos a los que pueden acudir para solicitar información y
asesoramiento en temas educativos y de igualdad.

Que las chicas y chicos sean capaces de:
•

Expresar deseos individuales libres de estereotipos sexistas en relación a su futuro
laboral.

•

Analizar las influencias externas a la hora de elegir diferentes opciones educativoprofesionales especialmente las expectativas sexistas.

•

Expresar deseos individuales libres de estereotipos sexistas en relación al futuro
laboral.

Que las chicas y chicos estén interesados por:
•

Reflexionar sobre los procesos de socialización en chicos y chicas.

•

Generar propuestas para la superación de las desigualdades en materia de empleo
entre hombres y mujeres.

En relación a las limitaciones del contexto en ocasiones se obvia las presiones que la familia, el
grupo de iguales o los medios y tecnologías de la comunicación pueden ejercer en relación a la
elección profesional. Para minimizar este efecto:

•

Haz esfuerzos para indagar los verdaderos deseos en relación a la elección profesional
del alumno o alumna.

•

Piensa lo que dirías o harías si la persona a la que estás orientando fuera de un sexo
diferente.

•

Ofrece modelos menos comunes de profesionales que no encajan en los roles
tradicionales de género.

•

Refuerza la transgresión de los roles tradicionales cuando el alunado lo expresa como
deseo futuro (aunque finalmente no sea la opción elegida).

•

Aporta herramientas para que el alumnado pueda desenvolverse en situaciones de
presión externa a la hora de elegir el futuro profesional.
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•

Desarrolla actividades en el aula en la que se potencie una actitud crítica ante los
medios y tecnologías de la información.

•

Cuando detectes presiones familiares al respecto, no dudes en entrevistarte con la
familia.

•

Haz un uso no sexista del lenguaje.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ SÉ DE MI MISMA O DE MI MISMO?

Lee las siguientes preguntas y elige una de las opciones. No hay respuestas buenas o malas.

1. ¿Te parecen adecuados los términos ingeniera, médica, pilota, cirujana o notaria?
a.

Me parecen adecuados. Si no utilizamos esas palabras no nos imaginaríamos a
mujeres ejerciendo esas profesiones. Lo que no se nombra, no existe.

b. No me suenan bien, a lo mejor son correctos pero prefiero utilizar el masculino.
c.

No, el masculino es el genérico. Creo que eso del lenguaje sexista es un poco obsesivo.

2. ¿Qué lugar ocupa en tu vida tu futuro profesional?
a. Un lugar prioritario, el más importante (aunque aún es pronto), Si no tienes un empleo
no tienes un futuro.
b. Un lugar importante aunque en el fondo pienso que lo más importante es la familia.
c. Uno de los primeros lugares, es necesario para subsistir. Aunque no a cualquier precio,
prefiero no tenerlo todo en el trabajo y poder disfrutar de la familia, las amistades, mis
hobbies, etc.

3. Igual tienes una idea aproximada de lo que te gustaría ser en el futuro, ¿te has planteado si
tu idea sería la misma en caso de que fueras una persona de otro sexo?
a. Sí, sería lo mismo.
b. Sí me lo he planteado. Sería diferente. No creo que sea muy adecuado para otro sexo.
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c. No, nunca lo he pensado.

4. ¿Qué piensas de las cualidades, habilidades y destrezas de los chicos y las chicas?
a. Son diferentes, nos han enseñado cosas diferentes y, por tanto, algunas cosas se nos
dan mejor que otras aunque unas y otros podemos aprender de todo.
b. Son diferentes, nuestros géneros y nuestros cerebros son diferentes. Pensamos y
actuamos de manera diferente.
c. Son iguales, las diferencias están en las personas.

5. ¿Sabes qué opciones tienes al finalizar los estudios que estás realizando?
a. Solo las más importantes.
b. Sí, he recibido clases o he indagado por mi cuenta.
c. No, creo que es muy pronto para pensar en ello.

6. ¿Eres de las personas que piensan que mujeres y hombres tienen “igual trabajo y mismas
responsabilidades en casa”?
a. No, hay que reconocer que nuestras diferencias nos hacen capaces para cosas
distintas.
b. Sí, además, es mucho más enriquecedor.
c. Sí, aunque no es posible ya que nuestra educación nos ha hecho diferentes y no
podemos cambiar.

7. ¿Te parece que hay desigualdades entre mujeres y hombres en el mundo laboral?
a. No, cualquier persona puede acceder a cualquier puesto. Estamos en un país libre.
b. Sí, aunque parece que hay igualdad, en el fondo se discrimina a las mujeres en cuanto
al acceso, salario, puestos de responsabilidad, acoso, etc.
c. Sí, pero solo en algunos trabajos y pequeñas cuestiones.

8. ¿Qué significan los términos profesiones masculinizadas y profesiones feminizadas?
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a.

Las feminizadas son las que deberían realizar las mujeres y las masculinizadas los
hombres.

b. Las feminizadas son las que se les da mejor a las mujeres y las masculinizadas a los
hombres.
c.

Las feminizadas son las que, por lo general, realizan las mujeres y las masculinizadas
los hombres. Aunque, en el fondo, es cuestión de gustos y capacidades ya que todas
las personas pueden aprender cualquier profesión.

Opciones

a

b

c

Pregunta 1

3

2

1

Pregunta 2

2

1

3

Pregunta 3

3

1

2

Pregunta 4

3

1

2

Pregunta 5

2

3

1

Pregunta 6

1

3

2

Pregunta 7

1

3

2

Pregunta 8

1

2

3

De 20 a 24 puntos. Enhorabuena. Te conoces y sabes cuáles son tus puntos fuertes y tus
puntos débiles (tus habilidades, tus conocimientos). Tienes en cuenta cómo está el mercado
laboral y cómo las chicas y los chicos no tienen las mismas oportunidades en éste. Has decidido
guiarte por tu propio juicio y dejar aparte las presiones de tu entorno que te empujan a elegir
unas u otras opciones en función de su sexo. Continúa así, busca tu propio refuerzo y
satisfacción personal, es el mejor camino (a la larga) de encontrar un trocito de felicidad.

De 13 a 19 puntos. Eres una persona que sabes que el entorno influye a la hora de plantearse
el futuro profesional y que esa influencia está marcada por el sexo al que perteneces. Intentas
tener en cuenta esas influencias para no dejarte arrastrar por lo que se espera de ti como chica
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o como chico. A pesar de todo, no siempre consigues resistir esas presiones y consideras que
no merece la pena resistirse tanto. Puede que tengas que valorar un poco más lo importante
que es el desarrollo profesional en función de los deseos propios ya que el empleo es una de
las labores más estables en la vida de una persona. Sería conveniente que intentaras
identificarte lo más posible con la opción que tú deseas. Has iniciado un buen camino pero
recuerda, no te duermas en los laureles, si te descuidas puedes terminar estudiando algo que
en el fondo no te interese.

De 8 a 12 puntos. ¿Tienes claro en que quieres trabajar en un futuro? ¿Has pensado cómo
influyen las demás personas y tu entorno en general (por ejemplo, los medios de
comunicación) en las opciones que te planteas? Si tu puntuación se encuentra en este rango,
puede que tengas demasiado presente lo que se espera de ti como chico o como chica. Igual es
el momento de pensar en ti misma o en ti mismo sin tener tanto en cuenta al resto. A veces no
es fácil pero mere4ce la pena para no terminar haciendo algo con lo que no te sientes a fusto.
Tu vida solo la vives tú. Algunas pistas que te pueden servir son:
a. piensa en ti (en tus deseos y en lo que se te da bien).
b. Piensa en lo que se espera de ti (pregunta a la gente a tu alrededor sobre cómo te
imaginan en el futuro) y valora si es lo que te apetece o no.
c. Busca información sobre las diferentes pociones que existe en cuanto a formación que
necesitas para alcanzar lo que te gustaría.
d. Hazte un plan para mejorar tus puntos débiles y reforzar los otros en lo que eres
bueno o buena.
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ACTIVIDAD 2. CONOCIENDO LOS DATOS.

Plantear que el alumnado haga un rastreo de datos en Internet en relación a los siguientes
temas (se puede realizar también como actividad de clase o grupal en informática):

- Número de matriculaciones de niveles educativos por sexo en España.
- Número de matriculaciones en ciclos formativos de grado medio según especialidad y sexo en
España.
- Número de matriculaciones en ciclos formativos de grado superior según especialidad y sexo
en España.
- Número de contratos registrados según rama de actividad y género.
- Número de contratos registrados según modalidad de contratación y sexo.

Posteriormente, se planteará un debate en clase con las siguientes cuestiones:
•

¿Qué valoración merece esta situación de desigualdad?

•

¿A qué creéis que se debe?

•

¿Qué se podría hacer para cambiar esta situación?

•

¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras?

Asimismo se puede hacer un mapa de las profesiones que elegirían las chicas y las que
elegirían los chicos. A continuación se centra el debate en la feminización y masculinización de
las diferentes profesiones:
•

¿La presencia de mujeres en profesiones feminizadas es similar a las del grupo? ¿Y las
de hombres en profesiones masculinizadas?

•

¿Por qué los chicos y chicas eligen profesiones diferentes?

•

¿Por qué existen esas diferencias entre chicas y chicos en el mundo laboral?
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ACTIVIDAD 3. EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO.

Se pedirá a tres personas voluntarias para realizar 2 representaciones. Se escenificará una
entrevista de selección de personal. En una de ellas se entrevista a una mujer y en la otra a un
hombre. Tras las representaciones se debatirá en torno a:
•

¿Qué preguntas os han parecido más adecuadas y cuáles menos?

•

¿Se utilizan las mismas preguntas para hombres y mujeres?
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ACTIVIDAD 4. UN MUNDO AL REVÉS

Esta actividad podrá representarse en forma de escena o leerse de forma individual, para
luego poder pasar a un trabajo individual y concluir con un debate en gran grupo.

- Vengo por lo del anuncio, señora.
- Bien - dice la jefe de personal -. Siéntese. ¿Cómo se llama usted?
- Bernardo...
- ¿Señor o señorito?
- Señor
- Déme su nombre completo.
- Bernardo Delgado, señor de Pérez.
- Debo decirle, señor de Pérez que a nuestra dirección no le gusta emplear varones casados. En
el departamento de la señora Moreno, para el cual contratamos al personal, hay varias
personas por baja de paternidad. Es legítimo que las parejas jóvenes quieran tener hijos, nuestra empresa, que fabrica ropa de bebé, les anima a que tengan hijos -, pero el absentismo
de los futuros padres constituye un duro handicap para la empresa.
- Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además, - el señor de
Pérez se habla en voz baja -, tomo la píldora.
- Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted?
- Tengo el Graduado y el primer grado de Formación profesional de administrativo.
Me habría gustado terminar el Bachillerato pero en mi familia éramos cuatro y mis padres
dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal. Tengo una hermana coronela y otra
mecánica.
- En ¿qué ha trabajado usted últimamente?
- Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños cuando eran
pequeños.
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- ¿Qué profesión desempeña su esposa?
- Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando
ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el negocio.

El señor Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en él al
marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía cabello. <<La
señora Moreno detesta a los calvos>>, recordó la responsable de contratación. Y además, le
había dicho. <<Más bien quiero uno alto, rubio, con buena presencia y soltero>>. Bernardo
Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que empezaba diciendo:
<<Lamentamos... >>

Cada alumna y alumno escribirá individualmente una reflexión personal: ¿Por qué te ha hecho
sonreír? ¿Es la risa positiva?, ¿Qué otros sentimientos te produce? ¿Piensas que esto puede
suceder? ¿A quién le puede suceder? ¿Qué injusticias aparecen? ¿Por qué no lo contratan?

En grupo se realizará una puesta en común y cada grupo defenderá sus ideas para luego
finalizar con propuestas de cambio. ¿Qué le diríamos a las empresas para evitar la selección de
personal discriminatoria?
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ACTIVIDAD 5. FICHA DE TRABAJO. CONOCERSE PARA DECIDIR.

Una vez completada esta ficha de trabajo se puede trabajar en clase a nivel grupal, en
pequeños grupos o de forma individual.
A continuación te proponemos un cuestionario que recoge las principales variables a tener en
cuenta a la hora de elegir el futuro profesional.
Una vez decidido éste, tendrás que diseñar el itinerario formativo más adecuado para poder
lograrlo.
A modo de introducción. Podemos clasificar las variables que influyen en la elección del futuro
profesional en 4.
1. Características personales: cualidades, habilidades, capacidades y destrezas.
2. Intereses, gustos.
3. Características del puesto de trabajo y del mercado laboral.
4. Presiones externas.
Te proponemos una serie de cuestiones que están relacionadas con estos aspectos. Recuerda,
este trabajo pretende ayudarte a elegir tu futuro profesional, cuanto más sincero o sincera
seas en las respuestas más fácil es que encuentres la opción que más se ajusta a ti.

1. Características personales.
Todas las personas tenemos una serie de cualidades. En su mayoría todas tenemos las mismas
y las desarrollamos en diferentes momentos. Por ejemplo, puedo ser una persona valiente
pero ante determinadas circunstancias ser cobarde. De esta manera, podemos decir que, por
lo general, en la mayoría de las ocasiones, algunas de las cualidades están más presentes en
cada una de las personas aunque todas se puedan aprender en algún momento.

1.1. A continuación te presentamos una serie de cualidades o características.
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Puede que sientas que las tienes todas. Se trata de seleccionar solo aquellas que son más
frecuentes en ti.

ME CONSIDERO UNA PERSONA
Dinámica

Introvertida

Autónoma

Sincera

Responsable

Alegre

Tranquila

Extrovertida

Comunicativa

Educada

Divertida

Altruista

Organizada

Razonable

Paciente

Perfeccionista

Lenta

Rápida

Introvertida

Servicial

Competitiva

Independiente

Constante

Agresiva

Honesta

Optimista

Persuasiva

Generosa

Creativa

Fuerte

Eficiente

Inteligente

Productiva

Empática

Colaboradora

Líder

Perezosa

Impulsiva

Ingeniosa
Nerviosa

Completa otras cualidades aquí:

1.2. Ahora se trataría de valorar si esas cualidades que has anotado anteriormente, se
corresponden con cómo te ven las personas que te rodean. Proponles que marquen las
cualidades que esas personas consideran que tú tienes:
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AMISTADES

FAMILIA

PROFESORADO

1.3. En función de las respuestas que has dado y las que han dado las personas cercanas a ti, te
proponemos algunas reflexiones:
a. ¿Coinciden o son diferentes? ¿En qué son diferentes?
b. ¿Por qué crees que son diferentes?
c. ¿Te gusta la imagen que tienen de ti o prefieres la tuya?
d. ¿Cómo te influye la imagen que tienen de ti?
e. ¿Crees que puedes cambiar la imagen que tienen de ti? ¿Cómo?
f. ¿Cómo crees que ha influido el hecho de ser chico o chica a la hora de desarrollar esas
cualidades? ¿Hay alguna cualidad que se considere de otro sexo que te gustaría desarrollar?
¿Cómo lo puedes hacer?

1.4. Ahora se trataría de indagar un poco en aquellas cosas que se te dan bien.

ME CONSIDERO UNA PERSONA HÁBIL HACIENDO LAS
SIGUIENTES TAREAS
Estudiar

Arreglar aparatos

Trabajar en equipo

estropeados

Hacer deporte

Expresarme por medio

Hacer las tareas del hogar

del arte (danza, teatro, música, etc.)

Relacionarme con gente

Manejar máquinas
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Investigar

Aconsejar y ayudar a

Resolver problemas o

las demás personas

desafíos

Hacer “chapuzas”

Hacer tareas mecánicas

Organizar grupos de

Memorizar

trabajo

Mantener la atención

Hablar en público

Completa otras habilidades aquí:

1.5. Repite las preguntas 2 y 3 anteriores pero esta vez centrándote en las habilidades que
aparecen en la pregunta 4.
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................

1.6. Sobre los estudios, ¿Qué asignaturas se me dan mejor?
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................
1.7. ¿Cuáles se me dan peor?
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................
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2. Mis intereses.
Es posible que a la hora de pensar en la opción profesional que más te gusta te cueste un poco.
Puede que la veas lejos y que no tengas claro qué opciones existen realmente. Te proponemos
que indagues en algunos aspectos de tu vida que te ayudarán a acercarte un poco más a tus
intereses:

2.1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Intenta escribir todas las cosas que te gustan y no
te limites a una o dos cosas que hace todo el mundo (estar con amigas y amigos o salir por
ahí), cuanto más concretes más útil resultará esta parte:
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................

2.2. Y en relación a tus obligaciones (hacer la compra, hacer las diferentes tareas de la casa,
cuidar a alguien, estudiar, entrenar, hacer gestiones) ¿con cuál te sientes más a gusto
realizándola?
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................

2.3. Sobre los estudios, ¿Qué asignaturas me gustan más y por qué? ¿Coinciden con las que se
me dan bien?
.............................................................................................
.............................................................................................
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..................................

2.4. ¿Cuáles me gustan menos (o no me gustan nada) y por qué? ¿Coinciden con las que se me
dan mal?
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................

2.5. ¿En qué lugares me encuentro más a gusto cuando realizo alguna actividad (calle,
despacho, taller,)?
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................
2.6. Por último, una reflexión sobre este apartado:
¿Crees que esos intereses están relacionados con cómo te han educado? ¿Crees que tiene que
ver con los juguetes que te regalaron cuando tenías menos edad o los juegos a los que te
decían que había que jugar (o que jugaban tus amigos o amigas)? ¿Y con frases que te han
podido comentar en el pasado tipo "eso no es de chicos" o "eso no es de chicas"? ¿Has dejado
de expresar algún interés por el hecho de que se considere de otro sexo?

3. Características del puesto de trabajo.
El mercado laboral dispone de diferentes puestos de trabajo y sus características son muy
diversas. A continuación te describimos algunas de ellas para que reflexiones sobre tus
preferencias al respecto. Elige aquellas que te imaginas tener en un futuro:
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3.1. Sobre el sector de actividad. Marca aquellas que más te interesan:
a. Actividades administrativas y servicio auxiliar
b. Comercio al por mayor y menor, representante vehículos
c. Construcción
d. Industria manufacturera
e. Hostelería
f. Actividades sanitarias y de servicios sociales
g. Educación
h. Transporte y almacenamiento
i. Administración pública, defensa
j. Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento
k. Actividades profesionales, científicas y técnicas
l. Información y comunicaciones
m. Suministro de agua, saneamientos y residuos
n. Actividades inmobiliarias
o. Actividades financieras y de seguros
p. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
q. Actividades en hogares
r. Industrias extractivas
s. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

3.2. Sobre las condiciones laborales. Marca aquellas que más te interesan:
a. Trabajo fijo
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b. Buen salario
c. Trabajar en lo que me gusta
d. Trabajar en aquello que me permita compatibilizar con mi vida familiar y personal
e. Poner en práctica lo que sé hacer
f. Buen ambiente con los y las compañeras
g. Trabajo en equipo
h. Trabajo en solitario

3. Sobre el ambiente laboral. Marca aquellas que más te interesan:
a. En oficina, despacho, consulta, centro
b. Al aire libre
c. Viajando
d. Buen lugar (espacio físico)
e. Buen horario

3.4. Sobre el tipo de puesto de trabajo. Marca aquellas que más te interesan:
a. Que me digan lo que tengo que hacer (poca responsabilidad)
b. Dirigiendo a otras personas (alta responsabilidad)
c. Trabajo por cuenta ajena
d. Poder fijar mis propias condiciones (empresario, autoempleo o cooperativa)
e. Baja cualificación
f. Alta cualificación
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4. Las presiones externas.
Existen muchas influencias a la hora de elegir nuestro futuro profesional. Desde el propio
mercado laboral que nos dice qué profesiones son las que más prestigio tienen o cuáles se
consideran que son más adecuadas para chicas o para chicos, hasta los medios de
comunicación que nos muestran “modelos” de profesiones ejercidas por unas o por otros.
También la familia, las amistades, el profesorado o el lugar donde vivimos, nos vuelcan una
serie de expectativas sobre qué hacer y no hacer, intentando influirnos en nuestra decisión en
función de nuestro sexo.

4.1. De las siguientes opciones, marca con una cruz aquellas que crees que influyen a la hora
de tomar una decisión:
a. Familia
b. Compañeras y compañeros de clase
c. Medios de Comunicación
d. Amistades
e. Profesorado
f. Vecindario, Barrio, Comunidad

4.2. De todas las anteriores, ¿cuál crees que te influye más?
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................

4.3. ¿Crees que las profesiones de tus familiares te influyen a la hora de elegir estudios?
.............................................................................................
.............................................................................................
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..................................

4.4. ¿Cómo crees que puedes superar dichas influencias?
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................

Respuesta al cuestionario

Si has respondido a las preguntas anteriores, se trataría ahora de ver qué opción se ajusta más
a tus características y ver el itinerario formativo más adecuado. Puede que aún no lo hayas
aclarado. En este caso, contacta con alguna persona que te pueda echar una mano. Algunas de
éstas pueden ser tu tutor o tutora o alguna persona del Departamento de Orientación de tu
Centro Educativo

Puede que aun existan varios aspectos que no estén muy definidos y que los itinerarios sean
varios. Ante esta situación te proponemos que valores los diferentes itinerarios en base a
algunas cuestiones.
Veamos un ejemplo:
- Quieres trabajar en la rama de la sanidad.
- Tanto las habilidades como las cualidades se ajustan a ese ámbito.
- Te sientes sometida a ciertas presiones externas para elegir otra opción pero crees que
puede abordarlo con éxito (convencer a tu entorno de que es lo mejor que puedo hacer).
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Ante esta situación se te abren diferentes opciones. Algunas de ellas implican itinerarios más
exigentes (a nivel de preparación académica) y otras menos. Se trata ahora de valorar el que
más se ajusta a tu situación.
Te proponemos algunas pistas para aclararlo:
1. Itinerario largo o corto.
2. Exigente o no.
3. Práctico o teórico.
4. Con altas posibilidades de encontrar trabajo o menores posibilidades.
5. Priorizando tu opción (aunque lleve más tiempo por ser un sector con poco empleo) o
priorizando trabajar lo antes posible (aunque no se ajuste del todo a tu opción).
Vuelve a valorar estas cuestiones y traza la opción que más se ajuste a ti.
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ACTIVIDAD 6. LA TOMA DE DECISIONES

Esta actividad se puede realizar dentro del aula como actividad individual que permita a cada
alumno y alumna hacer una reflexión personal. Con las conclusiones se establece una dinámica
en gran grupo para poder intercambiar opiniones.

A cada alumno y alumna se le entregará la siguiente ficha: “Estudio el problema de Isabel”:

Isabel termina este año 4º ESO. Siempre le ha gustado estudiar y hasta ahora ha tenido muy
buenas notas. Sin embargo este año se le plantea un problema. Vive en un pueblo pequeño y
tendría que trasladarse para estudiar Bachillerato a la capital más cercana. A esto su padre se
opone ya que considera que tiene que echar una mano en el negocio familiar, una tienda de
comestibles. Su madre argumenta que las chicas que van a la capital se descontrolan y se
vuelven unas "perdidas". No obstante sus dos hermanos, aunque a su familia no le hizo mucha
gracia, consiguieron ir a estudiar fuera. Uno de ellos realiza el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Aplicaciones Informáticas y el otro tras haber aprobado Bachillerato está
trabajando. Isabel se encuentra muy mal porque no se siente capaz aún de romper con sus
padres y piensa que a lo mejor este año no puede seguir estudiando, que a lo mejor más
adelante...

- ¿Cuáles crees que son los motivos principales por los que no dejan seguir estudiando a
Isabel? ¿Crees que están justificados?
- ¿Por qué crees que sus hermanos han podido estudiar?
- ¿En que medida piensas que esto influye en el futuro de Isabel?
- ¿Crees que hay muchos casos como éste? ¿Conoces alguno?
- ¿Cómo crees que se podría solucionar?
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Dinámica grupal que sería el barómetro de opiniones:
- Se escriben en la pizarra de cada una de las preguntas las respuestas del alumnado.
- Se selecciona la más significativa de cada cuestión y se les explica que cada uno debe situarse
en un lugar de la clase, los que están de acuerdo a la derecha, los que dudan en el medio y los
que están en desacuerdo a la izquierda.
- Se realiza con cada una de las preguntas esta dinámica y una vez situados debe dar los
argumentos que les ha hecho posicionarse en ese lugar.
- Si cambian de opinión durante el debate se pueden cambiar de sitio.

- Recoger algunas conclusiones grupales donde aparezcan las opiniones de todos y todas, que
escribirán cada uno en su ficha.
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ACTIVIDAD 7. BUSCANDO OFERTAS DE TRABAJO.

Se recogen de periódicos o de Internet anuncios de oferta de empleo y en pequeños grupos se
recogen diferentes ofertas que deberán analizar para luego realizar una puesta en común. Se
recogerán las conclusiones y cada grupo redactará un anuncio alternativo que no incorpore
sesgos sexistas.

Busca ofertas de empleo y contesta las siguientes preguntas:
- ¿Qué profesión?
- ¿Para qué sexo?
- ¿Qué categoría profesional?
- ¿Qué edades?
- ¿Qué requisitos de disponibilidad aparecen?
- ¿A quién creéis que seleccionaran?

En la puesta en común se puede analizar el número de empleos para mujeres, para hombres,
para ambos, tipo de puesto de trabajo, requisitos diferenciales y posibilidades de inserción
entre hombres y mujeres.

Realización de un anuncio alternativo para un puesto de trabajo de: JARDINERIA, LIMPIEZA Y
VENTAS.
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ACTIVIDAD 8. LA HISTORIA DE LAS MUJERES. ROSIE THE RIVETER.

Explicar en clase la historia de este famoso cartel.

Rosie the riveter fue en principio una famosa canción que hacía referencia a Rosalind P. Walter,
pero la creación de este cartel en realidad hace referencia a otra mujer real, Rose Will Monroe.
Rose se mudó a Michigan con sus dos hijos cuando se quedó viuda, y trabajó como
remachadora construyendo aviones para las U.S. Army Air Forces. A Rose se le pidió que fuera
la imagen de esta nueva mujer, y de ahí este cartel, así como otras acciones publicitarias que
tenían como finalidad alentar a las mujeres para que desempeñaran estos puestos durante la II
Guerra Mundial.

La actividad consiste en que cada alumna y alumno escriban una breve biografía de una mujer
que haya contribuido a la historia (científicas, escritoras, políticas, empresarias, directivas,
músicas, deportistas, etc.).
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Después en clase cada alumno y alumna contestará las siguientes preguntas:
•

¿Cuáles fueron sus principales logros?

•

¿Qué dificultades se encontró a lo largo de su vida?

•

¿Por qué crees que su historia es desconocida?

•

¿Qué te ha llamado la atención del ejercicio?
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ACTIVIDAD 9. NUEVAS PROFESIONES.

Esta actividad se puede realizar en grupos para luego presentarlo en clase. Se intentará hacer
grupos mixtos en el que se intente la coparticipación de ambos sexos.

Cada grupo tiene que realizar una entrevista corta a una mujer con un trabajo
tradicionalmente masculino o a un hombre que realice un trabajo tradicionalmente femenino.
Preferiblemente que sea grabada en video para luego ver en clase.
Por ejemplo: Operaria en una fábrica mecánica, arquitecta técnica, fontanera, investigadora,
taxista, conductora de camión, peluquero, cuidador, educadores infantiles, etc.

Guión orientativo de preguntas a realizar en la entrevista:
- Formación académica exigida para esta profesión.
- Cómo está representada la mujer/hombre en ese sector.
- El tipo de tareas que realizan.
- Las dificultades con los compañeros, o trabajadores a su cargo.
- La reacción de los empresarios al contratar mujeres en estos sectores.

Una vez realizada la entrevista se puede ampliar buscando información sobre la profesión:
noticias, familia profesional, fotos, anuncios de empleo.

Ver las entrevistas en clase e iniciar un debate:
•

¿Qué nos ha llamado más la atención?

•

¿Qué hemos aprendido de la experiencia de entrevistar a gente en puestos de trabajo
diferentes?

•

¿Qué opino sobre esos trabajos?
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ACTIVIDAD 10. ANTONIA Y ANTONIO

Se realizarán pequeños grupos de 5 o 6 personas. Todos de ellos mixtos excepto dos uno todo
de chicos y otro todo de chicas. Se entrega a la mitad la ficha de Antonio y a la otra mitad la de
Antonia, al grupo de chicos solos se les entrega la de Antonia y al grupo de chicas la de
Antonio. Tendrán 15 minutos para completar el guión. Posteriormente se realizará una puesta
en común.

Se les entrega a cada grupo la siguiente ficha sin explicarles el objetivo de la actividad. Para
Antonio será la misma cambiando el género:

Antonia, 16 años
Tiene estas características:
- Es estimada por el profesorado y por el alumnado
- Atractiva
- Ha obtenido sobresaliente en Inglés, Matemáticas, Química, Sociales y
Tecnología.
- Le interesa ayudar a la gente
- Le gusta el Instituto, pero
- Quiere ganar dinero pronto

Escribir vuestros acuerdos sobre:
- Lo que Antonia este haciendo al terminar 4º ESO
- Lo que estará haciendo cuando tenga 35 años
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Al terminar es necesario que cada grupo de su opinión sobre las dos cuestiones y se escribirán
en un panel o pizarra.

Se comparan las conclusiones teniendo en cuenta:

•

¿Se han asignado expectativas académicas y profesionales diferenciales según el sexo?

•

¿Se ha mencionado la vida familiar y personal en ambos por igual?

•

¿Existen algunas diferencias entre los grupos mixtos y el de chicos y chicas al valorar a
cada personaje?

GLOSARIO

Acción positiva (acción afirmativa o discriminación positiva)
Tratamiento preferencial transitorio que tiene como finalidad establecer una igualdad real y
efectiva, compensando o corrigiendo los efectos de la discriminación pasada y presente. Su
aplicación al ámbito educativo supone la incorporación de valores, habilidades y
conocimientos adjudicados tradicionalmente a uno y otro género, rompiendo así el
desequilibrio y limitaciones existentes para varones y mujeres.

Análisis desde la perspectiva de género (enfoque de género)
Supone estudiar y examinar la realidad teniendo en cuenta las condiciones, situaciones y
necesidades respectivas de mujeres y hombres, en un momento y contexto social
determinados. Este enfoque tiene como objetivo detectar aquellos aspectos que sustentan o
motivan la desigualdad entre hombres y mujeres, así como posibles discriminaciones, a la vez
que facilita información para intervenir e impulsar los cambios necesarios para su eliminación.

Androcentrismo
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Punto de vista que sitúa al hombre en el centro, y a la mujer en la periferia, partiendo de
considerar una supuesta superioridad masculina. Lo masculino es la medida de todas las cosas.
Constituye una visión parcial del mundo que conduce a pensar que lo que es bueno para los
hombres es bueno para la humanidad, y a creer que la experiencia masculina incluye todas las
experiencias humanas. La visión androcéntrica del mundo, es una forma
de sexismo, que poseen la mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, que se han
educado en esta visión y que no han podido substraerse a ella.

Coeducación
Educación centrada en las alumnas y los alumnos considerados ambos como grupos con
igualdad de derechos y oportunidades. Es una educación que intenta superar el
androcentrismo, dentro de la escuela mixta que rompe el sistema de género, el rol y
estereotipo, tanto en el currículo oculto como en el académico para lograr que el alumnado se
socialice e instruya según sus aptitudes e inclinaciones.

Currículo masculino
Es el currículo centrado en la experiencia y los intereses del género masculino.
Tradicionalmente pensado para los niños y los hombres.

Currículo integrador de géneros
Es el currículo que recoge la experiencia y los intereses de ambos géneros. Las niñas y las
mujeres dejan de estar en la periferia y pasan a ocupar el centro con igualdad de derechos que
los niños y los hombres.

Currículo oculto
Al unificar los conocimientos y objetivos educativos tanto para niñas como para niños se
mantienen actitudes del profesorado, mensajes en un lenguaje sexista, textos y conocimientos
androcéntricos. Es decir aunque la intención es proporcionar una educación en igualdad
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persisten de forma no evidente ciertos elementos que marcan la infravaloración y
dependencia de lo femenino a lo masculino.

Discriminación
Discriminación no es lo mismo que desigualdad y comprende todos aquellos casos en que una
persona es tratada de forma perjudicial por su pertenencia a un grupo concreto y no sobre la
base de su aptitud o capacidad individual. Puede existir discriminación aún en el caso de que
no haya un tratamiento formalmente desigual.

Estereotipos de género
Conjunto de creencias estructuradas sobre supuestos atributos “naturales” de mujeres y
hombres. Cada sociedad establece sus patrones masculinos y femeninos como normas
culturales. Los estereotipos condicionan nuestra conducta. Nos comportamos como se espera
que lo hagamos, interiorizamos unos valores y papeles marcados por ellos. Asimismo carecen
de objetividad y justifican las actitudes y conductas sociales hacia grupos concretos.

Ejemplos de estereotipos:
Atributos masculinos como la autonomía en lo público, la agresividad, el poder, la capacidad
técnica, la habilidad espacial, la racionalidad, la fuerza física, la autoridad, la decisión, la
torpeza emocional, la incapacidad para el detalle, la violencia, la dominación, la
inflexibilidad,...

Atributos femeninos como la autonomía en lo privado, la sensibilidad, la delicadeza, la
habilidad emocional, la generosidad, la capacidad para el cuidado, la habilidad para la
comunicación, la fluidez verbal, la capacidad de seducción, la torpeza técnica, el pensamiento
muy concreto, la debilidad, la sumisión, la subordinación o la escasa habilidad espacial.

Género
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Surge del dimorfismo sexual (varones y mujeres por sus características biológicas) y explica
como lo femenino y lo masculino no son hechos naturales sino construcciones culturales. El
género es una construcción sociocultural por la que se asigna a las personas determinados
roles, comportamientos y valores, dividiéndolas en dos categorías: femenina y masculina.
A los niños puede llegarse a potenciar, educar o reforzar unas capacidades, impidiendo el
desarrollo de otras. Estas mismas operaciones también se llevan a cabo entre las niñas
inculcándoles otro tipo de capacidades y evitando que adquieran las que se consideran
“propias de los hombres”.

Igualdad
La igualdad se define como una relación de equivalencia, si todas las personas tienen el mismo
valor, derechos y deberes, ninguna puede recibir privilegios ni perjuicios por sus características
personales (con las que nace o adquiere a lo largo de la vida).

El principio de igualdad tiene una doble acepción,
• Igualdad formal, ante la ley
• Igualdad esencial o real, participación plena de todas las ciudadanas y ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.3
Desde esta doble perspectiva los poderes públicos están obligados a tratar “igual a los iguales”
pero también a tratar “desigual a los desiguales”.

Tan contrario sería al principio de igualdad el tratar desigualmente a dos personas iguales
como tratar de forma igual a quienes la realidad demuestra que son desiguales.

Igualdad de Género: Aceptación y valoración por igual de las diferencias entre mujeres y
hombres, así como de los distintos papeles/ roles que juegan en la sociedad. Conlleva una
visión, una representación y una participación de ambos sexos en todas las esferas de la vida
pública y privada.
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Igualdad de oportunidades: Principio ético por el que el poder político, implicando a toda la
sociedad, persigue garantizar el desarrollo de las personas y su acceso a los bienes materiales y
personales, no limitados por ninguna clase de discriminación directa o indirecta.

Prejuicios sexistas
Juicios de valor, formas de pensar y expresarse que se adquieren a partir de aceptar la
existencia de una relación jerárquica entre los hombres
y las mujeres. Son ideas preconcebidas que se construyen cuando se aprende y asimila el
predominio de la cultura masculina, como si fuera un hecho natural.

Roles de género
Atributos y comportamientos esperados de las personas en razón del sexo al que pertenecen.
Engloba las actitudes, los valores y los comportamientos que la sociedad asigna a una persona
y a todas las personas que comparten el mismo sexo (rasgos biológicos). El rol, o papel, define
la función o posición que alguien tiene en la sociedad o en ciertas situaciones. Al tratarse de
los comportamientos individuales esperados en función del sexo producen efectos desde el
momento del nacimiento. Por nacer niña o niño se prevé la manifestación y desarrollo de unas
capacidades determinadas; esto marca la educación recibida reforzando la aparición de ciertas
habilidades y valores, en detrimento de los atribuidos al otro sexo. Las tareas y funciones
asignadas tradicionalmente a mujeres y hombres no tienen su origen en la naturaleza sino en
la sociedad. A través de los procesos de socialización, con la aplicación de estereotipos o de
mecanismos sexistas se llega a establecer una uniformidad de conductas femeninas y
masculinas. Si el comportamiento de cada persona no es acorde, con lo que cada sociedad
considera atributo de cada sexo, llegan a producirse rechazos y exclusiones. Esto explicaría el
que se censure a una mujer por mostrarse ambiciosa o a un hombre por no ser competitivo.

Segregación ocupacional
Esta noción tiene dos vertientes principales, una horizontal y otra vertical.
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Horizontal: Mayor concentración de mujeres u hombres, en determinados sectores o
categorías.

Vertical: Define una presencia en los niveles jerárquicos superiores que no se
corresponde con la proporción de hombres y mujeres en los niveles o funciones
inferiores.

Sexo
El sexo en los seres humanos, como en las demás especies animales, se define por
características biológicas (machos o hembras). Viene determinado por la información
contenida en un par de cromosomas. Como otros aspectos de la naturaleza humana, la
variable sexo va evolucionando por todas las etapas vitales, con la influencia de factores
psicológicos y sociales (procesos de sexuación).

Socialización diferencial
Proceso basado en la interacción por medio de la cual las personas desarrollan aquellas
actitudes y comportamientos considerados adecuados a los roles de sexo/género.

Sexismo
Este término fue acuñado por analogía con el “racismo” para mostrar que el sexo es para las
mujeres un factor de discriminación, subordinación y desvalorización. Es una actitud por la que
se produce un comportamiento distinto respecto a una persona por el hecho de que se trate
de una mujer o un hombre. Tales conductas suponen una jerarquía y una discriminación.

El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, de modo que es difícil
hacer una relación exhaustiva de sus formas de expresión y puntos de incidencia.
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La división de la educación por sexos que ha ido desde enseñar a las niñas a coser y rezar
únicamente, mientras a los niños se les enseñaban las letras y los números, hasta la
prohibición de ingresar en la Universidad.

El lenguaje es un buen modelo donde descubrir el sexismo cultural vigente. Los epítetos, los
refranes, los chistes, los insultos conceden a menudo un valor inferior o despectivo a las
cualidades, hábitos o partes del cuerpo femenino. El mundo se define en masculino y al
hombre se le atribuye la representación de la humanidad entera.
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ACTIVIDAD 4. BOLETINES ONLINE RECONCILIA
Diseño y publicación de un boletín a enviar a las empresas navarras con información relativa a
conciliación.
La finalidad es el acercamiento y conocimiento al mayor número posible de personas en
materia de conciliación, estos boletines tienen un claro interés de sensibilizar a la sociedad y a
las empresas en la importancia de incluir medidas de conciliación empresa-persona para un
adecuado funcionamiento de las estructuras organizacionales.

Se envían a diferentes personas usuarias de información sobre el proyecto, actualidad y
noticias relacionadas con conciliación y buenas prácticas.

Con esta acción online se cumplen, en parte, los objetivos de difusión, sensibilización y
exposición del proyecto.

Se adjuntan los boletines realizados.
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