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INTRODUCCION 
 
El presente cuaderno de formación sindical para delegadas y delegados 
sindicales, tiene el propósito de dar a conocer las distintas situaciones de 
desigualdad que mujeres y hombres tienen en el mercado laboral. Nos detenemos 
en el análisis de estas situaciones, sus causas y los recursos sindicales de que 
disponemos para ir consolidando una sociedad más justa y más igualitaria. 
 
Hemos obviado intencionadamente la información relativa a la legislación 
igualitaria. Porque el sindicato ya ofrece otros cauces de información fácilmente 
asequibles, no sólo en materia de legislación disponible, sino también en cuanto a 
la doctrina jurídica que va emanando de la Judicatura en su interpretación: la 
jurisprudencia, especialmente interesante. 
 
Nuestra misión como sindicalistas es lograr que la legislación igualitaria logre 
trascender del marco teórico, y sea una realidad, pues derecho que se tiene pero 
en la práctica no se puede ejercitar, no es derecho ninguno. 
 
La mayoría de las veces observamos como la discriminación de las mujeres tiene 
que ver con mecanismos sociales, y no estrictamente laborales. Estos 
mecanismos que exceden del ámbito de la empresa son los peores 
condicionantes para la inserción laboral de las mujeres, y también para su 
participación sindical. 
 
Hay que atajar el problema de raíz. Para ello, la USO asume su rol de agente de 
cambio social, desde el convencimiento de que este sistema no es el único 
posible, y podemos ir construyendo otro más justo y más igualitario para todas y 
todos. 
 
Todos los instrumentos sindicales han de ponerse al servicio de este objetivo, 
aplicando la perspectiva de género, de manera transversal, en todas las políticas 
sindicales, muy especialmente en la Negociación Colectiva, la Formación y la 
Acción Sindical y Social. 
 

 

 

1.- ¿QUÉ SE ENTIENDE TRADICIONALMENTE POR “GÉNERO”? 
 
Tradicionalmente había dos respuestas a la pregunta qué se entiende por género: 
1ª) es una regla lingüística que distingue entre femenino, masculino y neutro. 
 
2ª) es la diferencia de sexo entre hombres y mujeres. 
 
Esta segunda diferencia de sexo, meramente biológica, no plantea ningún problema. 
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2.- EL LENGUAJE SEXISTA, EXPRESIÓN DE LA CULTURA 
PATRIARCAL 
 
En el lenguaje se está haciendo un uso abusivo de lo que llaman género “neutro”, 
para en definitiva ocultar lo femenino y hacer prevalecer lo masculino. 
 
Este hecho, que por cotidiano a veces ni reparamos en él, está transmitiendo una 
ideología: la ideología patriarcal. La transmisión de ideología en el proceso de 
socialización a menudo es tan sutil que es difícil de detectar. Es necesario subir a la 
conciencia crítica, al pensamiento crítico. Frente al pensamiento único, el 
pensamiento crítico es el método para demostrar que este sistema no es el único 
posible, y hacer transformaciones sociales desde los hábitos de nuestra vida 
cotidiana. 
 
El lenguaje sexista no es un tema baladí. Es el principal freno para avanzar hacia una 
sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. Porque el lenguaje androcéntrico 
está contribuyendo a perpetuar todo un sistema basado en la ideología patriarcal, que 
subordina a las mujeres al poder de los hombres. Y aunque nos cueste 
acostumbrarnos, hay que citar siempre lo masculino y lo femenino, teniendo en 
cuenta además, que el “neutro” casi nunca existe, en realidad es también 
masculino. Habituarnos a hacer un uso diferente del lenguaje, contribuye a cambiar 
esos estereotipos tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, que mantienen a 
éstas ocultas y en posiciones de subordinación con respecto a ellos. 
 
Pero vistos estos dos conceptos de “género”, en cuanto a diferencia biológica, 
o tratamiento lingüístico, hay un tercero que nos interesa abordar 
especialmente: 
 

 

 

3.- GENERO COMO “CONSTRUCCIÓN SOCIAL” 
 
Es el resultado de analizar las diferentes posiciones que hombres y mujeres 
ocupan en la sociedad. O dicho de otro modo, como mujeres y hombres se 
relacionan con el mundo, y como el mundo nos trata a unas y a otros. 
 
Todavía hoy, sindicalismo y género son dos conceptos difíciles de asociar. Unir 
conciencia de clase (discriminación como trabajadoras) y conciencia de género 
(discriminación por razón de sexo), como un todo indivisible, es una tarea que tropieza 
con múltiples prejuicios. A menudo, entre las propias compañeras, pues no todas las 
mujeres tienen conciencia feminista como no todos los trabajadores tienen conciencia 
de clase. 
Quién ha trabajado el concepto de conciencia de clase, como los sindicatos, tiene que 
entender la necesidad de construir la conciencia de género: primero es necesario 
reconocerse como oprimida, para después luchar y superar la opresión de que somos 
objeto. 
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4.- SINDICALISMO Y GÉNERO 
 
La incorporación de las mujeres al mercado laboral, ha creado nuevas realidades 
sociales que precisan de nuevas respuestas. Para elaborar estas respuestas o 
soluciones, primero hay que hacer un buen diagnóstico de la situación, y ello nos lleva 
a considerar EL ENFOQUE O PERSPECTIVA DE GÉNERO, en todas las políticas 
sindicales. 
 
Breve evolución histórica del desarrollo del enfoque de género 
 
Con el comienzo del desarrollo del estado de bienestar, los sindicatos se convierten 
en agentes sociales con capacidad negociadora en el pacto con el estado. En un 
principio, la negociación va a tener en cuenta exclusivamente el ámbito público, 
concretamente el mercado laboral. 
El ámbito privado, el de la familia, el de las mujeres, queda al margen de la 
negociación. Por tanto, la construcción del estado del bienestar comienza a hacerse 
sin considerar todo el trabajo que se aporta a la sociedad. El trabajo doméstico y de 
cuidado de las personas, va a suponer la principal desigualdad entre hombres y 
mujeres, al verse obligadas a hacer un uso muy desigual de su disponibilidad de 
tiempo con respecto de los hombres. 
 
El Derecho lo han hecho los hombres, ellos tienen el poder. Las mujeres 
tendremos que entrar en los mecanismos de poder que nos oprimen. 
 

Los pactos de entonces, tienen que ver con una legislación que regula temas básicos 
como el salario mínimo, la jornada, la protección social (en la enfermedad, en la 
vejez), etc. Estas regulaciones, concebidas como igualitarias, tienen un planteamiento 
masculino y liberal, pues se pensaba que las barreras se eliminarían desde la propia 
voluntad individual de las personas, una vez se abriera la puerta de acceso al empleo, 
al estudio, al voto, a una sexualidad libre. 
 
En este planteamiento liberal, que no tiene en cuenta que el trabajo de las mujeres 
no es estrictamente laboral, sino también y fundamentalmente social, está la 
semilla de las múltiples discriminaciones que tenemos las mujeres en el mercado de 
trabajo. 
Podemos analizar cuatro aspectos básicos de este planteamiento global masculino: 
 
1.- Sexualidad: sexo y violencia aparecen íntimamente ligados (acoso laboral, 
maltrato en el ámbito doméstico, agresiones sexuales en la calle –riesgo de violencia 
en todos los ámbitos en que las mujeres desarrollan su vida cotidiana-). 
 
2.- Maternidad: La trabajadora, como madre, durante mucho tiempo ha sido tratada 
como “disminuida”, en situación de “incapacidad temporal” que necesita protección. 
La legislación proteccionista es lo opuesto a la legislación igualitaria. 
 
3.- Familia: Todavía hoy se pretende arreglar el derecho de conciliación 
“indirectamente” sobre las condiciones laborales (permisos, licencias), pero no se 
incide en la raíz del problema, en la desigual distribución de roles asignados a 
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hombres y mujeres. La solución llegará cuando se actúe directamente sobre la familia, 
y las normas formales o informales que la regulan. No olvidemos que la costumbre es 
mucho más poderosa que la propia ley, y que sigue imperando la división sexual de 
todo el trabajo: el doméstico y el empleo remunerado. 
 
4.- Valor del trabajo femenino: Tradicionalmente, el empleo estable está pensado 
para el varón, mayor de edad, y si tiene cargas familiares, está casado, ya se ocupa 
su mujer de lo que exceda del ámbito de la empresa. A las mujeres, se nos reserva el 
empleo atípico: a tiempo parcial, temporal, peor remunerado… la precariedad, la 
discriminación laboral como resultado. 
 
Por todas estas razones, se va desarrollando la legislación igualitaria. Pero 
podemos afirmar que la costumbre se impone sobre la propia Ley, y ésta no 
logra trascender del marco teórico. 
 
La incorporación de las mujeres al mercado laboral en estas condiciones, pone de 
manifiesto la necesidad de desarrollar la idea de “igualdad absoluta”, mas allá de la 
igualdad formal, imposible de alcanzar desde posiciones, que de partida, son 
desiguales. 
 
En los años 70, siendo pioneros los EE.UU. comienza el desarrollo del “derecho 
desigual igualitario”, o lo que es lo mismo: la doctrina jurídica que pone de manifiesto 
que no se pueden tratar igual situaciones desiguales, porque el resultado es injusto, y 
va a hacer imposible que la igualdad jurídica teórica sea una realidad en la práctica 
para las mujeres. Hay que llegar a la raíz del problema. 
 
Nace el concepto de “igualdad de oportunidades”, y el desarrollo de “acciones 
positivas” incluso de “discriminación positiva” para combatir las consecuencias, 
directas o indirectas, de discriminaciones históricas entre hombres y mujeres. 
Necesariamente, estas medidas han de ser temporales, hasta conseguir esas 
posiciones de igualdad. No son medidas de conveniencia, sino estrictamente 
necesarias para consolidar la igualdad real. 
 
Y cuando echamos la mirada al otro trabajo, y el sindicato se preocupa del trabajo 
doméstico, constata que las relaciones de género en este modelo político, social y 
cultural, que sigue perpetuando la división sexual del trabajo, no permiten la inclusión 
de las mujeres en condiciones de igualdad en el ámbito laboral. 
 
Toda esta doctrina comienza a desarrollarse en Europa en los años 80, y en los 90 ya 
hablamos de la necesidad de abordar la perspectiva de género en todas las 
políticas y programas de acción para consolidar posiciones realmente iguales 
para hombres y mujeres. 
 
Cómo compaginar feminismo y sindicalismo 
 
Podemos decir ya que los sindicatos se abren a la doctrina feminista y tratan de 
incorporarla en sus acciones. Pero el camino no es fácil. En un principio somos 
tratadas como si fuéramos un “colectivo” pequeño, minoritario. No se entendía que las 
mujeres no constituimos un grupo, una comunidad, una categoría ni una 
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minoría. Somos más del 50% de la población, y hay mujeres en todos y cada 
uno de los grupos o minorías que consideremos. 
CAPAS DE OPRESIÓN 
 
Hoy los individuos, en general, pueden estar soportando diferentes capas de opresión: 
una mujer, por el mero de hecho de ser mujer está abocada a sufrir discriminación, si 
además es joven tendrá dificultades añadidas para encontrar empleo, y si además es 
inmigrante, de raza negra o tiene alguna forma de discapacidad, va a tener la vida 
muy complicada. Son personas que están en situación de riesgo de marginación, e 
incluso de exclusión social. 
 

Pues bien, todos esos segmentos de población marginada (inmigrantes, personas con 
discapacidad, jóvenes…) tienen a su vez segmentación de sexo, porque las mujeres 
están en el 50% de cada uno de ellos (mero dato poblacional). 
 
Por ello, invertir en acciones a favor de las mujeres tiene un efecto multiplicador de 
mejora en el conjunto de los colectivos desfavorecidos. De ahí el interés de abordar 
“la perspectiva de género” en todas las políticas de integración social. 
 
La participación directa de las propias mujeres en la aplicación de esa perspectiva, es 
la clave del éxito para avanzar en ese objetivo. Objetivo que no es otro que consolidar 
relaciones en igualdad en todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestra vida 
cotidiana. 
 
Ahora bien, feminizarlo todo, en el sentido de sumar y sumar mujeres, no significa que 
la perspectiva de género se vaya a dar por generación espontánea. No basta trabajar 
con mujeres, hay que cuestionar el modelo que lleva a las mujeres a situaciones 
discriminatorias, y hay que implicar también a los hombres en la pelea. 
 
El sindicato: tópicos y prejuicios ante la subordinación de las mujeres: 
 
El Departamento de la Mujer ha tropezado con múltiples tópicos y prejuicios que han 
frenado su avance, incluso en ocasiones, se ha llegado a cuestionar la necesidad de 
esta estructura específicamente femenina. 
Un prejuicio muy generalizado es el de aquellos que argumentan que la humanidad 
está compuesta por personas, da igual que sean hombres o mujeres. 
Estos detractores son unos inconscientes, porque no son las diferencias biológicas las 
que producen discriminación, es la subordinación la que da paso a una diferencia 
discriminatoria, y el sistema social patriarcal en que vivimos, hace que las mujeres 
estemos subordinadas a los hombres. 
Somos nosotras las primeras que queremos dejar de ser noticia por el mero hecho de 
ser mujeres y pasar a ser simplemente personas, como los hombres. Que sea una 
realidad la complementariedad de los contrarios, en relaciones igualitarias, simétricas. 
Pero hoy por hoy, las noticias y las estadísticas más negativas, son esencialmente 
femeninas: las muertas víctimas de la violencia en el ámbito doméstico son mujeres, 
el mobbing o violencia en el ámbito laboral afecta más a las mujeres, los mayores 
índices de pobreza y explotación se dan entre las mujeres, el desempleo es 
mayoritariamente femenino, trabajamos más y cobramos menos, y así suma sigue ... 
estos son algunos indicadores de que hay categorías diferentes de personas, y estas 
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diferencias, absolutamente discriminatorias, se dan por el mero hecho de ser mujeres 
en el marco de una sociedad que mantiene unos estereotipos diferentes en razón de 
género, que todavía favorecen una posición de poder de los hombres, y otra de 
subordinación de las mujeres. 
 
 
 

5.- CONCEPTOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
Discriminación directa 
 
Tratamiento formalmente desigual y evidente, que tiene por causa el sexo de la 
destinataria. 
 
Discriminación indirecta 
 
Disposición, criterio o práctica aparentemente neutro, cuyos efectos perjudican de 
modo desproporcionado a las personas de un sexo determinado, y no está 
objetivamente justificada. Suelen ser muy sutiles y difíciles de detectar. 
 
Acciones positivas 
 
Medidas concretas destinadas a favorecer las condiciones de igualdad de las mujeres 
en el ejercicio de su actividad laboral, evitando o compensando situaciones socio-
laborales, que supongan un obstáculo en sus carreras profesionales. 
 
Discriminación positiva o inversa 
 
De aplicación en un contexto en el que las mujeres estén infrarrepresentadas, bien 
sea en el momento de acceder al empleo o en la promoción profesional. A igualdad de 
méritos entre un hombre y una mujer, da preferencia a la mujer. El criterio medidor ha 
de ser igualitario, cuando el hombre acredite mejores méritos se da preferencia al 
hombre para preservar trato justo. 
 
Doctrina jurídica de la igualdad sustancial 
 
Tanto las acciones positivas como la discriminación positiva, parten del 
reconocimiento de una desigualdad histórica, y se justifican por el principio de que no 
se pueden tratar igual situaciones desiguales porque el resultado es injusto. 
Han de ser proporcionadas y adecuadas al objetivo igualitario que se pretende 
alcanzar. Siempre son temporales. 
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6.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EL MEJOR INSTRUMENTO 
SINDICAL PARA COMBATIR LAS DESIGUALDADES LABORALES. 
 
 
Hoy ya no se negocia ningún Convenio Colectivo sin tener presente propuestas 
orientadas a la igualdad, con el fin de introducir cláusulas que vayan corrigiendo la 
discriminación en el acceso y mantenimiento en el empleo, la promoción profesional, 
la discriminación salarial, el acoso en todas sus manifestaciones – bien sea sexual o 
de tipo psicológico o moral- y la conciliación de la vida personal y profesional. A la 
mesa de negociación sí que se trasladan. Cosa distinta, es la correlación de fuerzas 
con la propia empresa, la escasez de mujeres que todavía encontramos en esas 
Mesas negociadoras, y el resultado poco exitoso de las medidas propuestas para ir 
erradicando la discriminación de género en el ámbito de la empresa. 
 
Para formular cláusulas antidiscriminatorias, las delegadas y delegados sindicales 
tienen que manejar correctamente los “conceptos de igualdad de oportunidades” 
antes definidos, y examinar las condiciones laborales en cada empresa en torno a las 
siguientes cuestiones, que constituyen el Bloque de medidas para la igualdad en el 
Convenio Colectivo 
 
- La conciliación de la vida personal y profesional 
- Discriminación en el acceso al empleo 
- Discriminación en el ascenso y la promoción profesional 
- Discriminación en la remuneración (“La brecha salarial”) 
- Seguridad y salud laboral, referencia específica al acoso –bien sea sexual, 
psicológico o moral- como forma de violencia de género en el puesto de trabajo 
 
En este documento abordamos el enmarque general, los conceptos y situaciones que 
provocan discriminación y sus causas. 
 
Las medidas concretas para subsanarlas se publican en el “Convenio Colectivo 
Tipo”, consensuado cada año con el Área de Acción Sindical Confederal de la USO. 
 
 
 
 

7.- CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL: 
HACIA UN NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES Y DE 
GESTIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 
 
Enmarque general 
 
El papel del Estado: resolver dos conflictos sociales: el desempleo y el cuidado de 
las personas, o la llamada conciliación de la vida familiar y laboral. 
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El papel de los agentes sociales, empresarios y sindicatos: hacer compatible la 
productividad y competitividad de las empresas, con horarios que no perjudiquen la 
seguridad y salud laboral de la plantilla, así como el respeto a su derecho al tiempo 
de descanso, o tiempo personal. 
 
 
Desempleo y conciliación de todo el trabajo 
 
La crisis de empleo que padece Europa conduce a algo peor, a una crisis de 
civilización, pues toda la cultura de que “el trabajo” es el eje en torno al cual el ser 
humano se desarrolla y se socializa, se derrumba si no hay empleos disponibles. 
Por otra parte, el crecimiento económico no es la solución al problema del desempleo. 
Incluso se ha demostrado que ni siquiera es una solución: las economías crecen pero 
los empleos disminuyen. No se puede por tanto, dejar una cuestión tan importante 
como es el empleo en algo tan impreciso como son las reglas del mercado. 
 
Fruto de esta preocupación la Comisión Europea en el año 1993, bajo el mandato de 
Jacques Delors, y en el marco del conocido Libro Blanco, estableció la necesidad de 
intervención política sobre la economía. Mediante una encuesta se consultó a los 
Estados miembros sobre las demandas sociales no satisfechas que registraban en 
sus respectivos países. De dar respuesta a estas necesidades, surgieron un sinfín de 
puestos de trabajo: los Nuevos Yacimientos de Empleo. 
 
Un año más tarde, en 1994, en la Cumbre de Essen, se presentaron los resultados de 
este estudio, llamado “iniciativas locales de desarrollo y empleo”, en el que se 
fijaban cuatro ámbitos de actuación: 
 
- Vida diaria 
- Cultura y ocio 
- Calidad de vida 
- Protección del medio ambiente 
 

Del desarrollo de estos cuatro ámbitos, se derivaban 17 yacimientos de empleo 
todavía no explotados. Entre ellos, destacaban los llamados SERVICIOS DE 
PROXIMIDAD, de atención a las personas dependientes. 
 
Promover el desarrollo de estos servicios de proximidad contribuye a resolver los dos 
conflictos antes citados que tiene que abordar el Estado: el desempleo y el cuidado de 
la población. 
 
Porque la mujer ama de casa, disponible en todo momento para el cuidado de la 
familia, ya no es la normalidad social, y esto ha provocado importantes desajustes 
sociales a la hora de atender las necesidades de la población. De momento, estos 
desajustes no están resueltos, y siguen recayendo mayoritariamente sobre el trabajo 
añadido de las mujeres que, antes que empleadas se ven obligadas a ser cuidadoras 
sociales. 
 
Hacer compatible familia y empleo supone facilitar que hombres y mujeres puedan 
participar del mercado laboral, asumiendo la sociedad en su conjunto su parte de 



 10

responsabilidad en el cuidado de las personas dependientes, que no es otra cosa que 
“trabajo social”. 
 
Pero teniendo en cuenta que no todas las tareas de cuidados son socializables. 
Ocuparse de la familia conlleva una serie de relaciones afectivas que resultan 
insustituibles fuera del marco del hogar. Ningún salario va a compensar el abandono 
de estas necesidades afectivas básicas. 
 
La gestión del tiempo de trabajo está en el centro del debate: tiempo de dedicación 
al trabajo remunerado y tiempo de dedicación al trabajo derivado del cuidado de 
familiares, interactúan uno sobre otro y constituyen el total del trabajo que se necesita 
y se desarrolla en la sociedad. 
 
El cuidado de las personas (gestión de la población), es una cuestión eminentemente 
política, por tanto es un problema de Estado, que no puede dejarse exclusivamente en 
manos de la gestión empresarial. Difícilmente la empresa va a poder resolver las 
necesidades que se dan en el otro ámbito, en el doméstico. Sin embargo, sí puede y 
debe contribuir a un nuevo modelo de relaciones laborales, adaptando los horarios 
para que todo el trabajo pueda ser atendido. 
 

La conciliación en la NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
Para diseñar estrategias eficaces que favorezcan la conciliación de la vida familiar y 
laboral a través de la negociación colectiva, tenemos que aceptar algunas premisas 
básicas: 
 
1ª.-Las medidas que podamos adoptar en el Convenio para este objetivo, son 
complementarias, pero no pueden ser el centro de la conciliación. 
 
2ª.-Los permisos tendentes a facilitar el cuidado de familiares, aunque son 
absolutamente necesarios y nada exagerados, están operando en contra del empleo 
de las mujeres. 
 
Conocemos la secuencia. Un ejemplo muy habitual, que la Ley de Conciliación no 
contempla: las enfermedades imprevistas: 
 
- Niño enfermo que requiere de atención en casa, durante la jornada laboral. 
- solución: pedir permiso en el trabajo, casi siempre la madre 
- reacción: malestar del empresario 
- resultado: freno a la contratación y la promoción de las mujeres 
 
No basta con que se prevean permisos, que se promocione el trabajo a tiempo parcial 
(absolutamente feminizado y que perpetua la segregación del mercado laboral). Estas 
medidas constituyen soluciones parciales, a menudo discriminatorias para las 
mujeres. 
 
Por otra parte, sólo hasta cierto punto se pueden considerar los permisos como 
medidas de conciliación, ya que más que una medida de conciliación propiamente 
dicha, es un mecanismo de opción, que obliga a uno de los padres a optar por 
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suspender temporalmente su trabajo en la empresa para atender a la familia La 
solución tiene que tener un planteamiento global, con una nueva visión del uso 
del tiempo, del concepto de trabajo y de familia, de los roles de hombres y 
mujeres, de las infraestructuras y servicios de atención a las personas. 
 
No nos enfrentamos a un problema coyuntural. Las mujeres han pasado de lo privado 
a lo público definitivamente, sin que el mundo que las rodea haya cambiado al mismo 
ritmo. Ellas no son culpables de los desajustes sociales que esto provoca. Sin 
embargo, están siendo las principales víctimas de sus efectos. 
 
La organización empresarial tiene que complementarse con la gestión de Estado en 
materia de servicios de atención. 
 
Hay un retraso manifiesto en la organización social respecto de la nueva realidad 
planteada por la generalización del empleo femenino. Los hogares en que ambos 
cónyuges trabajan, afrontan como buenamente pueden, los siguientes problemas: 
 

- la falta de coordinación entre los horarios escolares y laborales 
- las vacaciones escolares, considerablemente mas prolongadas que las que 
disfrutan las trabajadoras y trabajadores 
- las enfermedades imprevistas de familiares 
- la atención a los ancianos y otros miembros dependientes de la familia 
 
En general, parece haber una conciencia amplia de que las cosas no pueden seguir 
así. Que el viejo modelo está desapareciendo, lo que es positivo y deseable para las 
mujeres, a la vez que inevitable. 
 
Lo que todavía no está claro es cual es el modelo social que lo sustituye y lo mejora, o 
al menos no empeora. A veces percibimos que hay una nostalgia del viejo modelo por 
indefinición del nuevo. Pero ya se reconoce la necesidad de que se trata de un 
problema que a todos concierne y no sólo a las mujeres. En tanto no se resuelva, las 
mujeres se mueven entre el intento de ejercitar su derecho al trabajo remunerado, y la 
obligación de cuidar de la familia. El resultado es que, todavía hoy, a ellas les sobra el 
trabajo y les falta el empleo, o acceden a él desde una posición social de desigualdad. 
 
La normativa legal, las mejoras introducidas en la negociación colectiva, tiene que 
acompañarse de una oferta suficiente de servicios públicos asequibles y de calidad, 
para la atención a personas mayores y dependientes, y de una mayor garantía laboral 
y económica en los periodos de excedencias y permisos para cuidados de familiares. 
 
Todas estas medidas tienen que enmarcarse dentro de un plan integral de políticas 
encaminadas a una real conciliación de lo laboral y lo familiar, sin tener que optar o 
renunciar a una parte. 
 
En este objetivo global de reorganización de todo el trabajo, estamos todos 
implicados, también los agentes sociales: empresarios y sindicatos. 
 
Reiterando que las medidas a introducir en las empresas son complementarias, no 
por ello dejan de ser importantes para consolidar esa reorganización social, que de 
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manera global, armonice todos los ámbitos en que desarrollamos nuestra vida 
cotidiana. 
 
Una regulación acertada en el Convenio Colectivo de la jornada laboral, junto a 
una modernización de las relaciones laborales, son la clave para una real 
conciliación del tiempo de trabajo, que ni perjudique a la empresa ni a los 
trabajadores y trabajadoras. 
 

 

 

 

8.- MODELOS INNOVADORES EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO DE 
TRABAJO 
 
 
JORNADA FLEXIBLE 
 
La jornada flexible (“flexi-time”) suele estipular un número de horas de presencia 
obligatoria en el puesto de trabajo, por ejemplo de 9 a 14 horas, y el resto de la 
jornada se puede distribuir a lo largo del periodo de cómputo en la forma en que el 
trabajador o trabajadora lo estime conveniente, con algunas limitaciones sobre la hora 
de comienzo y finalización de la jornada. 
 
Este sistema tiene enormes ventajas. Un periodista de Canadá expresó que “la 
jornada flexible le hacía sentir como si fuera dueño de su propio tiempo”. Es obvio, 
que la jornada flexible favorece la conciliación de la vida personal y laboral. 
 
Para la empresa también tiene ventajas: reduce la tasa de absentismo, desde el 
momento en que la plantilla puede utilizar la flexibilidad horaria para atender sus 
necesidades personales. 
 
También se ha observado un aumento de la productividad, tanto por una mejora en la 
satisfacción del trabajo, como por una evidente reducción de los tiempos muertos. 
 
 
JORNADA VARIABLE 
 
Este sistema comparte el mismo principio que la jornada flexible, con la diferencia de 
que es la empresa la que va a fijar la jornada, a veces “sobre la marcha”, dependiendo 
de las necesidades de producción, que varían de unas temporadas a otras. 
 
El hecho de que la plantilla deje de tener un horario fijo para adaptarse a los ritmos de 
producción, requiere determinar en el Convenio las siguientes previsiones;  
 
1º.- La fijación de un sistema de compensación, cuando al final del periodo de 
referencia trabajado se observe un exceso, o una falta de horas trabajadas. Es lo que 
se conoce como “cuenta de horas” (time accounts). 
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La alternativa en caso de exceso, es la compensación en tiempo libre (si se pagan las 
horas trabajadas en exceso, se estaría escondiendo el sistema tradicional de pago por 
“horas extraordinarias”, sin ninguna repercusión en tiempo libre personal) 
 

Esta medida, necesaria y buena para la empresa, tiene también beneficios 
socioeconómicos, pues la población cuando dispone de tiempo libre, va al cine, viaja 
… gasta dinero en ocio, lo que contribuye a que se reactive la economía. Alemania es 
un país pionero en la utilización de la jornada variable aplicando la “cuenta de horas”. 
Salvo excepciones, como las cuentas de horas a largo plazo que pueden servir para 
anticipar la jubilación o incrementar la pensión, el periodo de compensación fluctúa 
entre los seis meses y los dos años. 
 
Un ejemplo es el Convenio Colectivo del “Acero” en Alemania Occidental, sector que 
agrupa en torno a 85.000 trabajadores. El acuerdo permite acumular hasta 169 horas 
al año, lo que permite al cabo de diez años, disponer de un año sabático, de 
vacaciones. 
 
2º.- El mecanismo a utilizar para cambiar la jornada. O lo que es lo mismo, qué 
criterios deciden la necesidad de trabajar más o menos horas. Esta cuestión puede 
resolverse de diferentes maneras: 
 
- que la dirección de la empresa fije la jornada en cada momento 
- que la jornada se negocie con los representantes sindicales 
 
En cualquier caso, debe establecerse la exigencia de notificación previa, con la 
suficiente antelación. 
 
Podría darse el caso en que los propios trabajadores, ya sea colectiva o 
individualmente, decidan sobre la marcha el ajuste de su jornada. Con este sistema la 
jornada variable se convertiría en jornada flexible. 
 
 
 
 
9.- HACIA UN NUEVO MODELO DE RELACIONES LABORALES 
 
Un buen gestor de personal debe tener en cuenta que un buen ambiente de trabajo, 
basado en la MOTIVACIÓN, es la clave del éxito para evitar, por una parte problemas 
de salud laboral –estrés, depresión- y, sobre todo, para mejorar la calidad del trabajo. 
 
Hoy se tiene que apostar por el mayor rendimiento sobre la base del bienestar del 
personal, potenciando su autoestima, fomentando el espíritu de equipo y haciendo 
que todas y todos se sientan parte del proyecto de la empresa. 
 
Para conseguir este alto nivel de identificación con el trabajo, de compromiso con la 
empresa, resulta imprescindible que ésta tenga en cuenta también las necesidades 
particulares de la plantilla. Esta filosofía empresarial favorecerá las necesidades de 
conciliación de todos los tiempos en que desarrollamos nuestra vida cotidiana. 
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El economista Manuel Castells, analizando la gestión empresarial, afirma que “la 
capacidad de relacionarse de las mujeres es cada vez más necesaria en la nueva 
economía, donde la administración de las cosas queda en un segundo plano frente a 
la gestión de la gente… La nueva economía requiere cada vez más destrezas que 
estaban confinadas al ámbito privado de las relaciones, para llevarlas a primera línea 
de la gestión empresarial”. 
 
El principal objetivo de las relaciones laborales, es contribuir a una humanización del 
uso del tiempo: que toda alusión a las tareas de cuidados se entienda como 
simétrica: igual y compartida, dando al tiempo el valor que tiene, desechando 
conceptos mercantilistas: el tiempo no es oro, el tiempo es la vida misma. La jornada 
laboral y el tipo de relaciones laborales, determinantes en el ambiente de trabajo, 
serán la mejor contribución a esa humanización del uso del tiempo, en condiciones 
igualitarias. 
 
 
 
 
10.- LA DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO Y LA 
PROMOCIÓN PROFESIONAL 
 
El apartado anterior, referido a la conciliación de la vida personal y profesional, ha 
puesto de manifiesto que existen condicionantes sociales, mas allá del ámbito de la 
empresa, que repercuten de manera negativa en el acceso y mantenimiento de las 
mujeres en el empleo desde posiciones de igualdad. 
 
A esta situación social, se añaden prejuicios empresariales, desde el momento de la 
contratación, observándose procesos de selección de personal claramente 
discriminatorios. Es lo que llamamos simbólicamente “suelo pegajoso”. 
 
Las mismas razones están haciendo que, aunque las mujeres tengan hoy iguales e 
incluso superiores niveles de formación, tropiecen con mayores dificultades para el 
ascenso y la promoción profesional. Es lo que llamamos “techo de cristal”. 
 
La discriminación en estos casos suele ser “indirecta” (encubierta), sutil y difícil de 
detectar. Pero el hecho es que la tasa de desempleo femenino es muy superior al 
masculino, y que las mujeres se ocupan en las categorías más bajas (segregación 
horizontal), y en los sectores profesionales menos valorados y peor remunerados, 
por el mero hecho de estar feminizados (segregación vertical). 
 

Este es un claro ejemplo de que la legislación igualitaria no logra trascender del marco 
teórico. La tradición, la costumbre de manera inercial se impone sobre la propia Ley. 
 
 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
En el Convenio se tienen que recoger con claridad los siguientes criterios: 
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- Que el sexo no sea un criterio determinante en la selección de personal 
- No se utilicen criterios aparentemente neutros, que bien sea de manera evidente 
(discriminación directa) o de forma encubierta (discriminación indirecta), favorezcan la 
contratación de un sexo en perjuicio del otro. (La estadística como prueba) 
- La promoción de medidas de acción positiva, incluida la “discriminación 
positiva” para ir consolidando posiciones de igualdad. 
- El reconocimiento del papel de los agentes sociales para hacer uso de estos 
mecanismos en la Negociación Colectiva y concretamente la Tutela de los 
Representantes Sindicales en el momento de la contratación y la promoción 
profesional. 
 
Buenas prácticas a aplicar en todo el proceso de selección de personal y su 
control por las secciones sindicales de la USO 
 
- Evitar el LENGUAJE SEXISTA en la oferta de empleo, que excluye subliminalmente 
a las mujeres 
- Las HABILIDADES han de valorarse tanto como la EXPERIENCIA 
- Eliminar la exigencia de TITULACIONES innecesarias para el desempeño de la 
actividad requerida en el puesto de trabajo. Controlar la petición de títulos de rama 
técnica no requeridos en Convenio Colectivo. 
- Suprimir el requisito de CUALIDADES SUBJETIVAS que fomentan estereotipos 
tradicionales tales como, “buena presencia”, “ambición”, “dotes de mando”, 
“dedicación exclusiva”, “trabajo en equipo”, etc. 
- Evitar la FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL que impida la conciliación de la vida 
personal y profesional, como la “disposición a viajar”, “aceptación de movilidad 
geográfica”, “horarios flexibles innecesarios para el desempeño de la tarea”, etc. 
- Exigir la presencia de la representación sindical en todo el proceso de selección de 
personal de la empresa, incluida la entrevista personal para garantizar su objetividad. 
- Establecer cláusulas en el Convenio Colectivo, de acción positiva, incluyendo la 
“discriminación positiva” que promuevan la contratación y promoción del género 
menos representado, tanto para acceder al empleo en condiciones de igualdad real, 
como a la promoción y el ascenso, de manera temporal, hasta consolidar una 
representación equilibrada de mujeres y hombres en todas las categorías 
profesionales. 
- Reconocer la estadística como prueba para medir la infrarepresentación (el 
porcentaje de mujeres y hombres en cada categoría profesional). 
 
 
 
 
11.- DISCRIMINACIÓN SALARIAL 
 
 
La valoración de puestos de trabajo en los Convenios Colectivos, teniendo en cuenta 
todos los conceptos que suman el total de la remuneración, es una tarea clave para 
reducir la ya conocida BRECHA SALARIAL, y hacer realidad el principio jurídico 
recogido en el E.T. de que “a trabajo de igual valor, le corresponde igual 
retribución”. 
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Algunas orientaciones para eliminar diferencias salariales discriminatorias En la 
valoración de puestos de trabajo no se están observando todas las características 
relevantes a la hora de determinar el salario. 
 
Por ejemplo, observamos como las “cualificaciones” ó titulaciones, prevalecen sobre 
los “conocimientos”, basados en la experiencia. Los hombres disponen de mas 
tiempo para el estudio y, por tanto, para adquirir titulaciones. Sin embargo, las 
mujeres adquieren mayor experiencia desde el desarrollo de sus habilidades al 
compaginar diferentes tareas. 
 
Algunas, entre otras, valoraciones tradicionales a revisar 
 
- El esfuerzo físico, no debe tener mas valor que el esfuerzo emocional, propio de 
profesiones feminizadas (sanidad, enseñanza..) 
- El esfuerzo en el trabajo podría concretarse en cinco tipologías: 
 
- mental 
- emocional 
- visual 
- auditivo 
- físico 
 

- El complemento de peligrosidad, no está teniendo en cuenta el manejo de todos los 
elementos tóxicos en el desempeño del trabajo, por ejemplo: detergentes, fluidos 
corporales de personas enfermas, manejo de jeringuillas (peligros propios de puestos 
femeninos). 
- Planificar y organizar el trabajo, el propio y el de otros, tiene que ver con la 
capacidad y “habilidad”, no son cosas obvias, tienen valor. 
- Los conocimientos específicos: idiomas, informática, habilidades sociales, 
responsabilidades financieras … son otros valores que contribuyen a explorar y 
concretar los salarios. 
 
 
 
 
12.- VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL (EL ACOSO, MOBBING) 
 
 
Un problema de riesgos en la seguridad y salud laboral 
 
La última década del siglo XX y los inicios del XXI, se caracterizan por la notable 
influencia de la violencia psicológica y los estragos causados en la salud emocional y 
en el disfrute de un ambiente sano y saludable en el lugar de trabajo. 
 
Es todavía reciente el reconocimiento de esta problemática de violencia en el ámbito 
de las relaciones laborales. Violencia que puede ejercitarse entre los integrantes de la 
empresa como institución, del empleador respecto a un trabajador, y entre los 
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trabajadores entre sí, ya sea por parte de superiores o inferiores jerárquicos o de 
compañeros/as. Observamos que se ha extendido notablemente en los últimos diez 
años, influyendo en el medio ambiente laboral, con consecuencias en la salud del 
trabajador/a acosado/a, cuando dicha situación es habitual, reiterada en el tiempo, 
inherente a las condiciones de trabajo, o derivado de un entorno de trabajo hostil, 
intimidatorio y humillante. 
 

 

Tipos de violencia en el puesto de trabajo 
 
En primer lugar, hacemos dos grandes clasificaciones: la violencia física o sexual, 
evidente y clara, y la violencia de tipo psicológico, mucho mas sutil, mas difícil de 
detectar, y mucho mas grave en sus efectos sobre la salud, pues puede conducir a 
lesiones psíquicas irreparables, de destrucción en la autoestima del trabajador/a 
afectado, es lo que algunos teóricos ya denominan el “PSICOTERROR” en las 
relaciones laborales. 
 
 
Acoso Sexual 
 
La legislación disponible en esta materia parte de una construcción teórica 
equivocada, pues considera el acoso como una conducta “sexual” reduciendo el 
problema a que no es deseada por una de las partes. Sin embargo, nosotras 
entendemos que se trata también de una “conducta de poder” (de abuso de poder). 
El sexo, o la satisfacción sexual, no es el fín, sino el medio para someter y humillar a 
la persona acosada sexualmente. Por ello, entendemos que la tipificación y la sanción 
han de ser tratadas de igual manera que cualquier otro tipo de conducta violenta, 
como las siguientes: 
 
 
Acoso Moral o Psicológico: tipología 
 
- Violencia interpersonal (de un superior o de un compañero hacia otro) 
- Violencia de grupo (mobbing) 
- Violencia empresarial, derivada de la propia organización del trabajo. 
 
 
La violencia interpersonal suele darse por envidia, celos profesionales, miedo a ser 
sustituido, sentirse amenazado por el otro que “sabe ó rinde más” … y el acosador 
empieza a hacer la vida imposible a la persona acosada. 
 
A menudo se pasa a la violencia de grupo (mobbing) desde esta primera fase. 
 
El acosador fomentando rumores, opiniones contrarias a la persona acosada, va 
convenciendo al resto del personal, y el entorno laboral para la víctima de acoso se 
hace insostenible, pues está padeciendo intimidación y hostigamiento psicológico de 
todo el colectivo. 
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En ambos casos la conducta de acoso ha de ser reiterada en el tiempo, habitual, 
porque si fuera solamente “en alguna ocasión”, estaríamos ante una situación de 
calumnia o injuria, pero no de acoso. 
 
Asimismo, el acoso ha de tener intención de causar daño a la persona acosada, 
mediante la humillación, la amenaza, la coacción, poniéndole en ridículo, extendiendo 
rumores contra su persona, sobrecargándole de trabajo, ocultando o minusvalorando 
lo que hace (normalmente porque lo hace mejor que ellos) con el objetivo de aislarle, 
hacerle el vacío, y animarle a que abandone el puesto de trabajo. Esto es tortura, por 
eso produce daños en la salud, y se reconoce como psicoterror en el trabajo. Esta 
violencia intangible, callada, que tortura y degrada lentamente y día a día, al principio 
no deja huellas en la salud física (luego puede somatizarse), sino daños psíquicos. 
Son los efectos de conductas que atentan contra la dignidad, la integridad física y 
moral, el honor, la intimidad … en definitiva, vulnera derechos fundamentales de las 
personas. Por ello, los acosadores que no respetan estos derechos tienen que ser 
sancionados por la Ley que los ampara. 
 
 
Violencia empresarial 
 
Es aquella que se deriva de una mala organización del trabajo, o dicho de otro modo, 
contraria a la prevención de riesgos laborales y al cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud laboral. 
 
La OMS entiende por concepto de “salud”, no sólo ausencia de enfermedad, sino 
también calidad de vida, dignidad y bienestar social. La dirección empresarial puede 
causar daños en la salud, por exceso de trabajo al pretender el mínimo costo en 
personal y el mayor beneficio en el rendimiento. Las condiciones de trabajo se 
deshumanizan, las trabajadoras y trabajadores, tratados como cosas útiles, 
rentables –“cosificados”- se ven afectados de ansiedad, stress, burn-out (estar 
quemados, desmotivados). Pero nada de esto se considera mobbing. Podría 
considerarse enfermedad profesional. 
 
El mobbing se produce cuando se ataca al trabajador o trabajadora que no se deja 
cosificar, que defiende sus derechos humanos. Con procedimientos sutiles, se va 
provocando su autoeliminación, su renuncia “voluntaria”, sobrecargándole todavía 
más de trabajo, evidenciando que otros se entregan más a la empresa, dedican más 
horas, son “diferentes”, en definitiva, con múltiples conductas encubiertas de abuso de 
poder que vulneran derechos fundamentales y atentan contra la integridad física y 
moral de la víctima, causando daños en su salud. En todos estos casos, estamos ante 
un problema que debiera tener la consideración de accidente laboral. 
 

 

Algunas cuestiones que ayudan a entender la violencia en el trabajo: 
 
1.- ¿A qué tanto por ciento de la población afecta? 
 
Se estima que en España afecta a mas del 7% de la población activa (Informe 
CISNEROS –Universidad de Alcalá de Henares, profesor I. Piñuel y Zabala-), lo que 
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supone mas de un millón de personas. Porcentaje que se corresponde con datos del 
estudio que la O.I.T. realiza en Europa. 
 
2.- Factores (geográficos, sociales, culturales, sectoriales ….) que hacen mas 
propensa esta práctica. 
 
Estamos ante un problema que traspasa fronteras, clases sociales y niveles 
culturales. Sí podríamos hablar de colectivos vulnerables, o grupos de riesgo, pero 
nadie está libre de sufrir mobbing, pues las razones son multicausales, a veces es 
sólo “pura envidia”: Entre esos grupos de riesgo, se encuentran: 
 
a) las mujeres en general, por ello en los sectores profesionales mas feminizados se 
detectan mas casos (función pública, hostelería, sanidad, etc), 
b) los considerados “diferentes”: lesbianas, gays, inmigrantes, de otra raza, de otra 
religión … 
c) los que ocupan puestos de trabajo precarios 
 
3.- ¿Qué coste supone el mobbing para la empresa afectada? 
 
El acoso en el ambiente de trabajo no interesa a la empresa. Los empresarios tienen 
que convencerse de las consecuencias negativas de dañar la salud y la autoestima de 
sus trabajadores y trabajadoras. Ello provoca un menor rendimiento en la 
productividad y un mayor absentismo laboral, además de correr el riesgo de la posible 
denuncia judicial de la que puede derivarse un incremento de costes empresariales, 
por el pago de las correspondientes indemnizaciones derivadas de las sentencias 
correspondientes por daños morales. 
 
Todo ello en base a que las empresas tienen la responsabilidad de prevenir y 
sancionar este tipo de conductas, de la misma manera que tienen la obligación 
de actuar ante cualquier comportamiento indebido en materia de seguridad y 
salud laboral en el entorno de la empresa, aplicando sanciones disciplinarias en 
el supuesto de quebranto de la buena fe, abuso de poder o de confianza entre el 
personal. 
 

4.- ¿Esta práctica se extenderá en un futuro? 
 
Todo dependerá del desarrollo democrático que alcancemos en el ámbito laboral, que 
pasa necesariamente por una mayor implicación de los poderes públicos para 
prevenir y sancionar este tipo de conductas, con una legislación adecuada y con 
mecanismos de control para su cumplimiento. 
 
Por otra parte, no es descartable que en el ámbito de la propia empresa se apueste 
por nuevos modelos de relaciones laborales que teniendo como objetivo una mayor 
productividad, resuelvan de manera indirecta los efectos negativos de 
comportamientos violentos que en nada contribuyen a esa mejora de la productividad. 
 
Hoy se está poniendo de manifiesto que, en el ambiente de muchas empresas, lo que 
se practica es el hostigamiento, el miedo, la coacción, la intimidación, cuando no la 
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amenaza. Ello repercute de manera negativa en el rendimiento personal y en la 
calidad del trabajo. 
 
5.- ¿Qué derechos fundamentales vulneran las conductas de acoso? 
 
- Derecho a la intimidad 
- Derecho al respeto de la dignidad personal 
- Derecho a la seguridad, la salud y la integridad física y moral 
- Derecho a la no discriminación 
 
6.- Las dificultades probatorias del acoso 
 
Probar el acoso es realmente difícil, porque los testigos son mudos, “no se meten en 
líos”, o son todos ellos cómplices, y porque el acosador no suele dejar huellas ni 
pruebas fehacientes que puedan ser utilizadas en su contra. Este ambiente de 
impunidad se practica no sólo desde puestos de jerarquía superior, sino también entre 
compañeros y clientes. 
 

 

 


