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INTRODUCCIÓN

La Ley de Igualdad, aprobada en marzo de 2007, propone actuaciones, en el ámbito
laboral, para favorecer el acceso y la promoción en el empleo de las mujeres, y mejorar la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar por medio de los Planes de Igualdad de
Empresas. Estos Planes son obligatorios para las empresas de más de 250 personas
empleadas, y voluntarios para las de menor número.
Los planes de igualdad en las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la
discriminación por razón de sexo. (Art. 41 de de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres)
La Ley define también cómo deben elaborarse: “Los planes de igualdad fijarán los
concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación
de los objetivos fijados.”
Los ayuntamientos son, además de las instituciones de gobierno municipal, empresas en
la que trabajan muchas personas. El ayuntamiento como empresa debe convertirse en un
modelo y ejemplo a seguir para el resto de las empresas del municipio
El Ayuntamiento, aplicando el principio de Igualdad, demuestra que es posible cambiar
las actitudes en la cultura de una organización, que dicho cambio la convierte en una
empresa moderna, igualitaria, emprendedora, responsable y justa, y que dicho modelo es
exportable al exterior de la sociedad.
La igualdad es, sin duda, un signo fundamental de modernidad y calidad de las
administraciones públicas, conlleva muchas ventajas tanto para las personas trabajadoras
como para las propias organizaciones. Estas medidas mejoran la productividad, rentabilizan
el nivel formativo, mejoran el clima laboral y reducen el absentismo, entre otras.
Por otra parte, hay que resaltar que todas las medidas están dirigidas tanto a hombres
como a mujeres y que debe potenciarse su uso y aplicación en relación a ambos sexos.
En el caso de nuestro Ayuntamiento no partimos de cero en cuanto a las medidas de
igualdad aplicadas a la plantilla de personal. Ya en 2006, se aprobaron medidas muy
importantes como la introducción de temarios de género en todas las ofertas públicas de
empleo, la formación en igualdad para toda la plantilla, la utilización de lenguaje no sexista y
2
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un largo etc. de modo que el presente Plan incluye, entre otras, medidas que ya se estaban
realizando en nuestro Ayuntamiento.
Finalmente, para poder ejecutar el Plan de Igualdad necesitamos contar con el
compromiso de todo el Ayuntamiento, de todas las personas que formamos parte de él, para
superar, con una mentalidad abierta, los viejos estereotipos y prejuicios, y hacer del
ayuntamiento

un lugar de trabajo donde hombres y mujeres podamos convivir en un

espacio comprensivo, justo, igualitario, respetuoso con las diferencias de las personas que
aquí trabajamos así como con las necesidades que se presentan a lo largo de la vida de
cada uno y cada una de nosotras. Por tanto, el logro de la igualdad en nuestra organización,
será, el logro de todas y cada una de las personas que trabajamos en ella.

El presente plan está estructurado en cuatro ejes (Conciliación de la vida laboral, familiar
y personal y mejora del clima laboral de la empresa; Acceso en igualdad al empleo, a la
promoción y a los órganos de representación; Salud laboral; Formación y sensibilización en
igualdad), dentro de los cuales están detallados sus objetivos, acciones, área responsable,
así como los indicadores o criterios de evaluación de cada una de ellas. Siempre que dichos
criterios de evaluación hagan referencia al número de beneficiarios y beneficiarias de las
acciones, los datos tendrán que ser necesariamente desagregados por sexos.

3
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EJES Y ACCIONES DEL PLAN
EJE 1. – CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL Y MEJORA
DEL CLIMA LABORAL DE LA EMPRESA

JUSTIFICACIÓN
La cultura empresarial no ha cambiado al mismo ritmo que los estilos y formas de
vida actuales. Los horarios, servicios, permisos, ubicación, etc. de las empresas están en
buena medida pensados en base a la familia tradicional, en la que las mujeres permanecían
en casa y los hombres tenían como única obligación la vida laboral para mantener
económicamente a la familia.
Sin embargo, esta estructura de familia está desapareciendo y, cada vez más, nos
encontramos con familias y situaciones personales muy diversas: familias en que las dos
personas tienen trabajo remunerado, personas, hombres y mujeres que viven solas,
separados y separadas que viven solas/os con descendencia o con personas dependientes
a su cargo, etc.
Es necesario, por tanto, generar condiciones que permitan a hombres y mujeres
escoger diferentes combinaciones de vida familiar y laboral remunerada. Esto, en distintos
momentos del ciclo de vida. Para ello, se requiere, por un lado, que las responsabilidades
familiares dejen de ser un factor de discriminación en el mercado laboral. También es
necesario que se reconozca el cuidado como un derecho garantizado por el Estado.
Por otra parte, la incorporación cada vez mayor de las mujeres al empleo remunerado
hace necesario que se modifiquen determinadas pautas y estilos de la cultura empresarial y
que se incorporen nuevos modelos de empresa: gestión del tiempo; desarrollo de la carrera;
satisfacción personal; comunicación; relaciones interpersonales, horarios compatibles,
distribución de los espacios físicos, etc.

OBJETIVOS
1. Hacer compatible la vida laboral con la personal y familiar.
2. Favorecer que las medidas de conciliación sean utilizadas en igual medida por
hombres y mujeres.
3. Mejorar el clima laboral del Ayuntamiento.
4
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ACCIONES, ÁREA RESPONSABLE E INDICADORES DE EVALUACIÓN
EJE 1.- CONCILIACIÓN Y CLIMA LABORAL

Área
responsable

ACCIONES

Indicadores evaluación

1.1. Diseñar campañas dirigidas al personal sobre la
importancia de la corresponsabilidad y el reparto de
tareas, informando a los hombres sobre sus derechos
para fomentar la utilización de los permisos parentales.

Igualdad

1.2. Facilitar y gestionar programas de ocio coeducativos
en los días laborables no lectivos para los hijos e hijas
del personal, que favorezcan la conciliación de la vida
familiar y laboral, asumiendo el coste del servicio el
trabajador o trabajadora.

Igualdad

1.3. Regular que los días de libre disposición se puedan
fraccionar en medias jornadas( Condicionado a un
estudio previo de la viabilidad de esta medida)

Personal

Sí/No

1.4. Habilitar una sala en el Ayuntamiento que pueda ser
utilizada por el personal para los almuerzos y comidas,
con el mobiliario adecuado a esta función (microondas,
nevera, mesa, sillas, etc

Personal

Sí/No

Personal

Número de actividades y
trabajadores/as
participante.

Personal

Personal
Educación

Acciones realizadas:
material divulgativo
repartido, sesiones
informativas, etc.

Número de programas
realizados, público
beneficiario (número de
trabajadores/as y de
hijos/as participantes).

Así mismo, en el resto de los departamentos, cuando las
condiciones lo permitan, se habilitarán salas similares.

1.5. Organizar actividades que faciliten la comunicación y
el conocimiento del personal adscrito a diferentes
departamentos, como forma de mejorar el clima laboral

Igualdad

Departamentos

1.6. Potenciar la intranet como herramienta de
comunicación e información entre departamentos y
conocimiento de las personas y sus funciones en el
Ayuntamiento. Para ello, en los diferentes “sitios” de la
intranet se indicará el nombre, funciones y fotografía
5
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Sí/No

Igualdad

Medidas
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(esta última opcional) del personal de cada una de las
Áreas o Departamentos.

1.7. Difundir información sobre los permisos médicos y
asistenciales, para el acompañamiento a familiares de
segundo grado que no puedan asistir solos, cuando
están a cargo del trabajador o trabajadora.

Sindicatos

Sí/No

1.9. Siempre que el servicio lo permita, los y las
trabajadoras con hijos o hijas menores de 12 años
tendrán prioridad para elegir las vacaciones
reglamentarias coincidiendo con las vacaciones
escolares.

Personal

Sí/No

1.10. Facilitar la incorporación e integración al
ayuntamiento de los nuevos y nuevas trabajadoras. Para
ello se elaborará una Carpeta de Bienvenida con la
documentación básica y cuyo contenido se regulará en la
Comisión de Igualdad.
Así mismo, se creará la figura del coaching, que será la
persona de referencia durante los dos primeros meses y
quién guiará la incorporación del nuevo personal. Las
funciones que deberá desempeñar serán establecidas
por la Comisión de Igualdad.

Personal

Número de carpetas
repartidas y número de
tutores o tutoras
asignados (coincidente o
no con el número de
nuevas incorporaciones).

1.11. Informar sobre el derecho a la formación durante el
permiso de maternidad, paternidad, en caso de parto
adopción o acogimiento, excedencias y reducción de
jornada por cuidado de hijos o hijas, familiares y violencia
sobre la mujer.

Sindicatos

6

Coordinador
es/ as de
Areas.

Acciones informativas
realizadas (en relación al
número de
trabajadores/as en
situación de permiso o
excedencia).
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EJE 2. – ACCESO AL EMPLEO, A LA PROMOCIÓN Y A LOS ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN EN IGUALDAD

JUSTIFICACIÓN
El número de empleadas y empleados en las administraciones locales no presenta
diferencias significativas. En 2009 el número de mujeres fue el 46%.
En nuestro ayuntamiento la plantilla está formada por un 57% hombres y un 43%
mujeres, cifras muy similares a la media nacional1. Las diferencias más significativas se
presentan en acceso a las jefaturas y cargos de decisión (segregación vertical) y en la
distribución de mujeres y hombres por áreas o departamentos (segregación horizontal) y en
los órganos de representación.
La suma de capacidades de hombres y mujeres aporta un valor añadido que se refleja
en el resultado del trabajo, en la relación con los usuarios de los servicios del ayuntamiento,
además de contribuir a la mejora del clima laboral.

OBJETIVOS
Garantizar la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando cualquier
discriminación y promoviendo un entorno favorable para el desarrollo profesional de todas
las personas que trabajan en el ayuntamiento, tanto en los procesos de selección como en
la promoción interna, así como la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los
órganos de representación.

1

FUENTE: Ministerio de Administraciones Públicas: Boletín estadístico del personal al servicio de las

administraciones Públicas. Registro Central de Personal.
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ACCIONES, ÁREA RESPONSABLE E INDICADORES DE EVALUACIÓN
EJE 2.- EMPLEO, PROMOCIÓN Y REPRESENTACIÓN

ACCIONES

2.1. En todas las convocatorias de procesos selectivos
para el acceso al empleo público, tanto en cuerpos
generales como especiales, incluir un párrafo que señale
que en caso de empate y si existe en el correspondiente
cuerpo infrarrepresentación de personas de alguno de los
dos sexos, se primará al sexo subrrepresentado, a fin de
garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres
2
en las nuevas contrataciones .

Área
responsable

Indicadores evaluación

Personal

Sí/No
Nº de mujeres y hombres
contratadas/os en
actividades o áreas en
las que se encuentran
subrepresentadas/os.

Los criterios para determinar el cuerpo de referencia
sobre el que se considerará la subrepresentación, serán
desarrollados y posteriormente publicitados por la
Comisión de Igualdad.

2.2. Equilibrar la presencia de hombres y mujeres en la
composición de los tribunales de selección para el
acceso y promoción de las personas al empleo público,
intentando llegar, si es posible, a la paridad entre ambos
3
sexos .

Personal

Composición por sexos
de los tribunales de
selección.

2.3. Incorporar la formación de género como criterio de
valoración, en los baremos de la Oferta Pública de
Empleo tanto en las plazas de libre acceso como en las
4
de promoción interna del Ayuntamiento .

Personal

Sí/No

2.4. Incluir en los pliegos de condiciones para la
contratación pública una cláusula sobre la aplicación del

Igualdad

Sí/No

2

PIOMH Quart de Poblet EJE 1.1 Objetivo 6 acción 1.

3

PIOMH Quart de Poblet EJE 1.1 Objetivo 6 acción 2.

4

PIOMH Quart de Poblet EJE 1.1 Objetivo 6 acción 4.

8

Secretaría

PIOMH personal Ayuntamiento Quart de Poblet

principio de igualdad de oportunidades entre hombres y
5
mujeres .

2.5. Estudiar los procesos de selección realizados con los
datos desagregados por sexo para encontrar los
impedimentos en la contratación de personas de
determinado sexo para puestos en los que está menos
representado.

Igualdad

Sí/No

2.6. Formar al personal responsable de los tribunales de
selección en materia de igualdad y procedimientos de
selección no discriminatorios.

Personal

Número de cursos y
beneficiarios/as.

2.7. En la difusión de la oferta pública de empleo indicar
de manera expresa que la oferta va dirigida a ambos
sexos y utilizar un lenguaje genérico y no sexista.

Personal

2.8. Favorecer y promover medidas para favorecer la
movilidad de las trabajadoras y trabajadores a puestos en
los que su sexo esté infrarrepresentado.

Personal

Número de medidas
adoptadas.

2.12. Mejorar la difusión de la información a la ciudadanía
en cuanto a bolsas de empleo, oposiciones,
contrataciones, cursos, etc., para que lleguen por igual a
hombres y mujeres.

Personal

Número de medidas y
análisis de las estrategias
de difusión empleadas.

2.9. Habilitar una herramienta informática que permita
hacer el seguimiento de las retribuciones medias de
mujeres y hombres por grupos profesionales,
desagregando en salario base y complementos.

Personal

2.10. Incorporar la formación en género como criterio de
valoración en los baremos en la promoción interna.

Personal

Sí/No

2.15. Tanto desde la empresa como desde la
representación sindical, se potenciará la promoción
interna como vía preferente para cubrir las vacantes
laborales.

Personal

Número de promociones
internas efectuadas.

5
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Igualdad

Sí/No
Grado de cumplimiento
(%)

Promoción
económica

Sí/No

Informática

Sindicatos
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2.11. En los procesos de selección de personal directivo,
tanto a partir de la promoción interna como de oferta
pública de empleo, y ante similares características de las
personas candidatas, se dará preferencia a la promoción
del sexo infrarrepresentado en cuanto al número de
jefaturas.

Igualdad

2.12. Analizar la situación del personal mediante un
estudio que dé a conocer su “sobrecualificación”,
necesidades formativas y demandas específicas.

Personal

2.13. Promover la participación de mujeres en la Escuela
Taller, bien a través de una mejor comunicación y
promoción de dichos cursos o incluyendo otro tipo de
cursos que resulten de interés para la población
femenina.

Promoción
económica

Incremento del número
de alumnas con respecto
al de alumnos.

2.14. Analizar la participación femenina en los sindicatos
para fomentar la afiliación de mujeres en los casos en los
que no sea equilibrada.

Sindicatos

Análisis: Sí/No

2.15. Procurar la paridad en los órganos representativos
de los sindicatos.

Sindicatos

Sí/No

2.16. Lograr una presencia equilibrada de mujeres y
hombres, en los siguientes foros: Mesas de negociación
colectiva, Comisiones técnicas, Junta de Personal,
Comité de Empresa, Comisión de Igualdad, Comité de
Seguridad y Salud.

Sindicatos

Sí/No

10

Sí/No

Personal

Sí/No

Igualdad

Incremento del número
de afiliadas.

Personal
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EJE 3. – SALUD LABORAL

JUSTIFICACIÓN
Es un hecho probado que las mujeres tienen riesgos específicos que están
íntimamente ligados al género, con independencia del sector o puesto de trabajo que
desempeñen. Junto a la discriminación laboral (segregación horizontal y vertical y mayor
precariedad), elementos como la vivencia de la doble jornada laboral, las sobrecargas del
cuidado familiar, la crianza de los hijos e hijas, suponen importantes condicionantes de la
salud de las mujeres. Así pues, todos ellos habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de
abordar la salud de trabajadores y trabajadoras, tanto en los diagnósticos como en la
intervención para mejorar la calidad de vida de unos y otras.

OBJETIVOS
1. Incluir en las acciones de prevención de la salud que realice el ayuntamiento, las
diferencias específicas entre hombres y mujeres.
2. Prevenir el acoso moral, sexual y por razón de opción sexual.
3. Mejorar los derechos de las empleadas víctimas de violencia de género
contribuyendo a su protección.

ACCIONES, ÁREA RESPONSABLE E INDICADORES DE EVALUACIÓN
EJE 3.- SALUD LABORAL

Área
responsable

ACCIONES

3.1. Elaborar un protocolo de prevención y actuación
frente al acoso moral, sexual y por razón de opción
sexual.

Comisión
Igualdad

Indicadores evaluación
Sí/No

Prevención

3.2. Difundir en la oferta pública de empleo de manera
que refleje de forma explicita la adecuación de las
condiciones laborales para ambos sexos, como forma de
potenciar el acceso de trabajadores o trabajadoras a los
puestos en los que uno u otro sexo estuviera
infrarrepresentado.

11

Prevención

Estudios de riesgos
laborales: Sí/No

Personal
Número de medidas de
reducción de riesgos
laborales / número de
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medidas de difusión.

3.4. Seguir identificando y visualizando los factores de
riesgo para la salud de la mujer trabajadora, haciendo
especial énfasis en los derivados del embarazo, la
maternidad y el estrés consecuente al ejercicio de la
doble jornada.

12
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PIOMH personal Ayuntamiento Quart de Poblet

EJE 4. – FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD

JUSTIFICACIÓN
La formación, información y sensibilización a todo el personal del Ayuntamiento en
igualdad es imprescindible para poder eliminar los mecanismos que perpetúan las
desigualdades por razón de sexo, los estereotipos de género y la discriminación por razón
de opción sexual.
Por otra parte, la formación debe abarcar también los conocimientos necesarios para
incorporar a la gestión pública los elementos relacionados con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, así como el manejo de herramientas y procedimientos básicos
para contribuir a la igualdad de oportunidades desde la gestión pública y cumplir los
preceptos de la Ley de Igualdad.

OBJETIVOS
1. Proporcionar a toda la plantilla formación sobre los mecanismos que perpetúan
las discriminaciones por razón de sexo.
2. Facilitar a la plantilla del Ayuntamiento la formación que permita que todos los
trabajadores y trabajadoras sepan aplicar los conceptos de género en sus
respectivos puestos de trabajo.

ACCIONES, ÁREA RESPONSABLE E INDICADORES DE EVALUACIÓN
EJE 4.- FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACCIONES

4.1. Todos los temarios aprobados para la celebración de
pruebas selectivas para el acceso a empleo público
incluirán uno o varios temas relativos a la normativa
6
vigente en materia de igualdad de género. .

6
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Área
responsable

Indicadores evaluación

Igualdad

Sí/No

Personal
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4.2. Disponer de información estadística desagregada
por sexo sobre los cursos de formación recibidos por la
plantilla.

Sí/No

4.3. Realizar cursos de formación sobre aplicación del
mainstreaming de género en las políticas públicas,
dirigidos a los cargos políticos y responsables técnicos
7
de áreas municipales .

Igualdad

4.4. Continuar organizando cursos o seminarios sobre
lenguaje no sexista y violencia de género encubierta,
igualdad de oportunidades, etc. para el personal y los
8
cargos públicos .

Igualdad

4.5. Programar nuevos cursos, seminarios o jornadas
dirigidos a representantes sindicales y miembros del
Comité de Empresa sobre igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo y las
relaciones laborales, incidiendo de manera especial en
las modificaciones normativas: ley integral contra la
violencia de género, tipificación del acoso sexual como
9
falta grave en el régimen disciplinario del funcionariado .

Igualdad

4.6. Ofertar acciones formativas de desarrollo personal
con temas como “Técnicas de liderazgo”, “Asertividad y
empoderamiento”, “Habilidades sociales y directivas”,
destacando las dificultades y fortalezas diferenciales
cuando estos roles son asumidos por hombres o por
10
mujeres .

Igualdad

4.7. Formación para todo el personal y cargos públicos
sobre “Resolución de conflictos” y sobre “Comunicación y
11
atención ciudadana desde una perspectiva de género .

Igualdad

4.8. Informar tanto a las jefaturas como a toda la plantilla
del contenido y objetivos del presente Plan de Igualdad,
del Protocolo de Prevención del Acoso moral, sexual, por
razón de sexo o por orientación sexual, así como de
todas aquellas medidas e iniciativas que, relativas a la

Personal

7
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Personal
Sindicatos

Personal
Sindicatos

Personal
Sindicatos

Personal

Personal

Igualdad

Número de acciones
formativas y
beneficiarios/as.

Número de acciones
formativas y
beneficiarios/as.

Número de acciones
formativas y
beneficiarios/as.

Número de acciones
formativas y
beneficiarios/as.

Número de acciones
formativas y
beneficiarios/as.

Número de acciones
informativas y
beneficiarios/as.
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Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
sean realizadas desde el Ayuntamiento.

4.9. Difundir e informar a todo el personal del contenido
del último Convenio Colectivo, potenciando
especialmente su difusión por parte de los sindicatos,
haciendo especial esfuerzo por utilizar un lenguaje claro,
comprensible y sin ambigüedades, en el que se
determinen todas las circunstancias que se requieren
para los permisos y demás derechos laborales.

Sindicatos

Número de acciones
informativas y
beneficiarios/as.

4.10. Explicitar en el próximo Convenio el compromiso de
la empresa con el principio de igualdad entre los géneros
como una prioridad y un principio fundamental de la
estrategia empresarial.

Sindicatos

Sí/No

4.11. Sistematizar el tratamiento de toda la información y
datos referidos al personal a partir de su desagregación
por sexos. Para ello, se habrá de modificar el sistema
informático actual de modo que permita el tratamiento y
análisis de dichos datos.

Informática

4.12. Distinguir en la causa de ausencia Consultas y
tratamientos, cuándo se solicita para el propio trabajador
o trabajadora y cuándo para un familiar.

Personal

Sí/No

4.13. Continuar con la adopción, en todas las áreas del
Ayuntamiento, de un lenguaje no sexista, revisando y
corrigiendo el lenguaje y las imágenes que se utilizan,
tanto en las comunicaciones internas como en la intranet,
para que no sean sexistas.

Coordinador
es/as de
Áreas

Número de
textos/imágenes
revisados.

4.14. Elaboración de un Reglamento sobre el uso y
normalización del lenguaje no sexista.

Igualdad

Sí/No

4.15. Instalar de forma sistemática en todos los soportes
informáticos los programas de asistencia en la redacción
de documentos administrativos en lenguaje no
12
discriminatorio .

Informática

Sí/No

12

Personal

Sí/No

Coordinadores/as de
Áreas

Igualdad

Igualdad

Ejemplos de programas de asistencia para la redacción de lenguaje no sexista serían, NOMBR@ en red del

Ministerio de Igualdad: http://www.migualdad.es/mujer/descarga/NombraEnRedSetup.exe, así como la aplicación
para Word de La Lupa Violeta: http://www.factoriaempresas.org/productosyresultados/lupavioleta/lanzador.swf.
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4.16. Introducir en la página web información sobre la
política de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en la empresa.

Gabinete de
Prensa

Sí/No

4.17. Cuidar especialmente la imagen pública de aquellos
grupos, donde la mujer está infrarrepresentada (policía,
bomberos, almacén, informática, etc.), favoreciendo el
cambio de imagen en la ciudadanía, por ejemplo a partir
de charlas en los colegios.

Igualdad

Número de acciones
realizadas.

4.18. Utilizar los canales de comunicación interna de la
empresa (tablones de anuncios, hojas informativas, etc.)
para informar permanentemente a la plantilla de los
permisos, suspensiones de contrato y excedencias que
contempla la legislación y las mejoras de la empresa,
visibilizando la posibilidad de su disfrute por ambos
sexos.

Personal

4.19. Informar a la plantilla a través de los medios de
comunicación interna de los derechos reconocidos
legalmente a las mujeres víctimas de violencia de género

Personal

4.20. Crear un premio anual a un área o departamento
destacado por fomentar medidas de igualdad y
elaboración del correspondiente Distintivo de Igualdad.

Igualdad
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Sindicatos

Número de acciones
informativas.

Igualdad

Sí/No
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DOCUMENTOS DE INTERÉS



Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disponible
en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.html



Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Disponible
en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2007.html



II Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento
de Quart de Poblet (2007-2011). Disponible en:
http://onlineqdp.com:4545/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1238_1.pdf



Presupuestos con enfoque de género. Desarrollo de una experiencia piloto para
la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos municipales.
(2005-2006) Área de mujer y cooperación al desarrollo, Ayuntamiento de Bilbao.
http://www.bilbao.net/castella/mujer/igualdad/presupuestos_perspectiva_genero/p
resupuestos_05_06.pdf
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DE IGUALDAD PARA EL PERSONAL
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Quart de Poblet, abril 2010
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PRESENTACIÓN

La finalidad del

estudio

de género, que a continuación presentamos,

es obtener

información sobre las características, necesidades y opiniones de la plantilla de personal,
como base para la futura elaboración del Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento.
El proyecto surge en el marco de los acuerdos del convenio colectivo de 2010, en el
que ayuntamiento y

sindicatos

se comprometen

a

garantizar la elaboración de un

diagnostico de género como paso previo para realizar el plan de igualdad para el personal;
el acuerdo contempla también los plazos de ejecución y los contenidos y objetivos que se
deberán incluir .

Los datos en los que nos hemos

basado

se refieren al año 2008 y

se limitan

exclusivamente a la plantilla de personal laboral y funcionariado. Proceden de las siguientes
fuentes:


Departamento de Recursos Humanos (datos de 2008)



Cuestionarios de opinión distribuidos en 2009 de manera aleatoria a una muestra
del personal (58 cuestionarios)



Opiniones recogidas en entrevistas con los sindicatos representativos de la
plantilla, CCOO, UGT y CESIF (en 2009)

En relación a la metodología utilizada, los pasos seguidos para la realización del
diagnóstico han sido:


Establecimiento de ejes y categorías13 que han funcionado como guión para la
realización del análisis.



Elaboración de herramientas (encuesta y ficha técnica) con el objetivo de recoger
las informaciones sobre la plantilla.

13

Los ejes utilizados son: datos generales, formación profesional, promoción del personal y
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y las categorías establecidas son: cargos de poder
y jefaturas, antigüedad media del equipo profesional, incorporación laboral versus grupos
profesionales versus tipos de contratos, promociones, conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, sindicatos, motivos de ausencias, bajas y feminización/masculinización de ciertas áreas.
21

PIOMH personal Ayuntamiento Quart de Poblet



Recogida

de

las

informaciones:

realización

de

encuestas

con

los/las

funcionarias/os, incluyendo los/las que ocupan los puestos de jefatura; debate
con representantes de los sindicatos; encuentros con las funcionarias del
departamento de recursos humanos (R.R.H.H).


Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos ofrecidos por el departamento de
RRHH y relativos al año 2008.

En el proceso hemos contado con colaboración del Área de Recursos humanos, a
quien tenemos que agradecer el apoyo que nos han prestado, facilitándonos los datos que
necesitábamos , muchos de ellos complicados de obtener, lo que les ha ocasionado una
carga importante de trabajo y esfuerzo.
También queremos agradecer a los sindicatos su

cooperación en el diagnostico,

aportando sus opiniones y sugerencias y, por último, a las trabajadoras y trabajadores que
mayoritariamente han respondido a los cuestionarios de opinión, datos que

han sido

fundamentales para el análisis cualitativo y las conclusiones del diagnostico.

Sin embargo, a pesar de todo el apoyo recibido, el estudio no ha estado exento de
dificultades. La ausencia de “tradición” en desagregar datos por sexos y de aplicar la
perspectiva de género en la clasificación y recogida de datos, ha impedido obtener algunas
informaciones útiles para elaborar una “radiografía” más completa de la plantilla.

Con todo, pensamos que las principales características han quedado suficientemente
reflejadas en el diagnostico y que nos van a proporcionan indicadores validos y útiles para
la elaboración del Plan de Igualdad de la Plantilla del Ayuntamiento.
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ANÁLISIS DE LOS DATOS

1. Distribución de la plantilla por sexo

De acuerdo con los datos obtenidos a través del departamento de RRHH, observamos
que en el año 2008 el número total de empleados/as del Ayuntamiento, fue de 189
personas. Como muestra el gráfico siguiente, el porcentaje de hombres en plantilla es
superior al de mujeres.

Gráfico 1. Porcentaje total de empleados/as por sexo (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

2. Distribución por edad

Los datos evidencian que el rango de edad media de los trabajadores y trabajadoras
difiere: las mujeres son ligera mayoría en la franja entre 30-39 años de edad y los hombres
son significativamente más numerosos de los 40 años en adelante, así como también entre
los 20-29 años.
Al relacionar rango de edad y población activa en España, datos del INE de 2008,
revelaron que a medida que va avanzando la edad de las personas va aumentando la
discrepancia entre el número de hombres y mujeres insertados/as en el mercado laboral. Lo
que significa decir que a partir del rango entre los 40-49 años de edad empieza a disminuir
sensiblemente la cantidad de mujeres activas profesionalmente, mientras que esa situación
sólo se da entre los varones a partir de los 60 años. Esto se debe a la evolución histórica del
23
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proceso de incorporación de las mujeres al mercado laboral, que llegó a ser masivo a partir
de los años 80 y 90.
Como se observa en el gráfico siguiente, este fenómeno también queda reflejado en la
composición de la plantilla del Ayuntamiento de Quart de Poblet: hay un número equivalente
de mujeres y hombres trabajando en el Ayuntamiento hasta los 39 años de edad, pero a
partir de los 40 años el número de varones es el doble del de mujeres en la plantilla.

Gráfico 2. Tasa de empleo por sexo y edad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.
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3. Distribución por categorías profesionales

Gráfico 3. Categorías profesionales por sexo (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

La diferencia entre la presencia de mujeres y la de hombres según categorías
profesionales se salda con un predominio de los varones en las categorías C y E. La
categoría más alta, la A, es la más equilibrada, ya que hay más mujeres: un 55%. En las
categorías B y D, el predominio es claramente femenino.
Pese a que la presencia de mujeres es mayoritaria en los grupos más altos, hay que
tener en cuenta que dentro de estos grupos se encuentran en situación de desventaja.
Si observamos la incorporación de las y los profesionales14 entre los años 2006-2008 en
el Ayuntamiento, nos encontramos con que suman un total de 75 personas. A pesar de que
el número de mujeres incorporadas (51%) esté equiparado al de hombres (49%), percibimos
que 74% de los varones están vinculados al Ayuntamiento por medio de contratos de tipo
funcionario/a, frente a un 50% de mujeres.
Así, por ejemplo, en relación al Grupo A, aunque en este período ha sido incorporada la
misma cantidad de hombres y mujeres, todos los hombres son funcionarios, mientras que
solamente 33% de ellas tienen contrato de funcionarias.
14

Las incorporaciones son producidas a partir de diferentes tipos de contratos: Patronal 1 y 2 (funcionarios/as),
Patronal 4 (funcionarios/as interinos/as), Patronal 5 y 6 (contratados/as).
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En cuanto al Grupo B, todo el nuevo personal fue incorporado con contrato de tipo
laboral, con excepción de una mujer que accedió como funcionaria.
En el Grupo C, a pesar de haber una incorporación equivalente de mujeres y hombres, la
gran mayoría de ellos (95%) poseen contrato de tipo funcionario, mientras que solamente el
68% de ellas lo tienen.
Con respecto al Grupo D, el número de mujeres incorporadas es el doble en relación a
los hombres. En cuanto a su modo de incorporación, el 100% de ellos han logrado el
“estatus” de funcionarios, mientras que sólo un 43% de ellas están en la misma situación.
Finalmente, al analizar el grupo E, observamos que la asimetría de género se mantiene.
Lo que significa decir que los varones ocupan en un 33% la categoría de funcionarios (33%),
mientras que las mujeres la obtienen en un 20% de los casos. Además, en este grupo los
hombres son más que el doble de las mujeres.
Por tanto, al evaluar el tema de las incorporaciones, hay que tener en cuenta que
pueden estar disfrazadas las asimetrías de género, y se puede pensar que las mujeres
están en situación de ventaja, especialmente cuando son incorporadas en un número mayor
que los hombres. Cuando lo que en realidad nos muestran los datos es que la mayoría de
ellas se incorporan a través de contratos temporales, con lo que no tienen acceso a los
mismos derechos laborales que otorga la categoría de funcionario/a y la consiguiente
posibilidad de estabilidad económica y de ascenso a puestos de poder y de decisión desde
el ámbito interno.

4. Acceso a los puestos de poder y jefaturas

Si observamos de nuevo el gráfico de distribución de la plantilla por sexo (gráfico 1), no
parece haber una discrepancia muy significativa en cuanto al sexo. Sin embargo, al observar
las informaciones de manera más precisa (Gráfico 4), identificamos que las mujeres tienen
un escaso acceso a los cargos de poder y jefaturas: solamente el 17% del total de las
jefaturas están a cargo de mujeres, mientras que el 83% están en manos de varones.
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Gráfico 4. Ocupación de jefaturas por sexo (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Así pues, parecen existir barreras que dificultan el acceso de las mujeres a los puestos
de poder y decisión política, y nos llevan a cuestionarnos la existencia de suelo pegajoso y
techo de cristal15 en el Ayuntamiento.

5. Tipos de contrato

En el gráfico 5, que refleja los tipos de contratos de la plantilla general, incluyendo los/as
jóvenes que están vinculados/as al Ayuntamiento como aprendices, se observa que las
mujeres sólo representan el 39% del funcionariado frente al 61% de los hombres.

15

Suelo pegajoso: este concepto hace referencia a las fuerzas que mantienen a muchas mujeres atrapadas en la
base de la pirámide económica, generalmente en relación a ámbitos laborales fuertemente feminizados. Techo
de Cristal: es una barrera invisible que se encuentran las mujeres en un momento determinado en su desarrollo
profesional, de modo que una vez llegado a este punto muy pocas mujeres franquean dicha barrera, estancando
la mayoría su carrera profesional. Las causas de este estancamiento provienen en su mayor parte de los
prejuicios empresariales sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad, así
como sobre su disponibilidad laboral ligada a la maternidad y a las responsabilidades familiares y domésticas,
actividades que suelen coincidir con las fases de itinerario profesional ligadas a la promoción profesional.
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal. Mujeres Vecinales. CAVE. Disponible en:
http://www.nodo50.org/mujeresred/vocabulario-2.html

27

PIOMH personal Ayuntamiento Quart de Poblet

Esto significa que ellas ocupan los puestos de trabajo en situación de desigualdad, pues
la incorporación “femenina” no asegura el acceso a los derechos laborales en los mismos
términos.

Grafico 5: Tipos de contratos por sexo (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Para profundizar más en este aspecto, se ha analizado esta variable en función de las
nuevas incorporaciones, para observar si existe cierta tendencia al cambio en los últimos
años.

6. Nuevas incorporaciones (2006-2008)

Otro aspecto relevante se refiere a la incorporación de los y las profesionales entre los
años 2006 a 2008.
Durante este período han sido incorporadas 75 personas. A pesar de que el número de
mujeres (51%) esté equiparado al de hombres (49%), casi un 60% de los varones están
vinculados al Ayuntamiento como personal funcionario, frente a poco más de un 40% de
mujeres. Respecto al personal incorporado como laboral, los porcentajes vuelven a resultar
diferenciados por sexo: un 33% fueron varones frente al 66% de mujeres.
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Gráfico 6. Incorporaciones por grupo profesional, tipo de contrato y sexo (2006-2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

En el Anexo I se analiza la complejidad y las contradicciones que los datos revelan a
partir del cruce de las variables Incorporación laboral, Grupos profesionales y Tipos de
contrato, desagregadas por sexo.
Es necesario profundizar en el análisis de las incorporaciones porque ahí pueden estar
ocultándose las asimetrías de género. Se puede deducir erróneamente que las mujeres
están en situación de ventaja, especialmente cuando son incorporadas en mayor o
equivalente número que los hombres. El hecho de que la mayoría de las mujeres estén
siendo incorporadas a través de contratos temporales, no les asegura el acceso a los
derechos laborales y la posibilidad consecuente de estabilidad económica y ascenso a
puestos de poder y decisión.
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7. Promoción interna

La promoción interna en el año 2008 a través de pruebas objetivas, seis personas fueron
beneficiadas, siendo 4 mujeres y 2 hombres.

Tabla 1. Promociones internas (2008)
Mujeres

Hombres

4

2

Auxiliar Administrativa / Grupo D

Agente de Policía / Grupo C

Administrativos / Grupo C

Oficial de Policía /Grupo C

Del 17A al 20A o 20B

Del 18ANF al 20ANF

Nº de promociones
Puestos / Categoría
profesional inicial
Puestos / Categoría
profesional tras la
promoción
Cambios complementos
salariales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

El número de mujeres promocionadas fue el doble que el de varones. Ellas ascendieron
de grupo profesional (pasando del D al C), mientras que ellos permanecen en el mismo
grupo. Sin embargo, los complementos salariales conquistados parecen ser equivalentes en
ambos sexos. Es decir, que hecho del ascenso de grupo en el caso de las mujeres, supuso
el mismo incremento en los complementos salariales que para los hombres ascender dentro
del mismo grupo.

8. Antigüedad en el puesto

Al reflexionar sobre la plantilla del Ayuntamiento y profundizar respecto a la antigüedad
media del equipo profesional, se observa que la incorporación de las mujeres era hasta
ahora muy inferior a la de los hombres y que solamente en los últimos 3 años podemos
percibir un cambio significativo.
El gráfico siguiente muestra que los/las funcionarios/as con 10 años o más en plantilla
son en un 67% varones y sólo en un 33% mujeres. El porcentaje de varones es el doble que
el de mujeres.
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Gráfico 7: Antigüedad de la plantilla por sexo (10 años o más)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

En el rango entre 6-10 años de tiempo de trabajo, el 42% del equipo está formado por
mujeres y el 58% por hombres. Entre 4-5 años de tiempo de trabajo, los datos revelan que
hay un 36% de mujeres y un 64% de varones. Se observa una tendencia irregular en dichos
porcentajes, ya que, si bien las diferencias entre los sexos se reducen en el rango de 6-10
años, vuelven a agudizarse respecto a la plantilla con 4-5 años de antigüedad.
Así pues, la paridad sólo se hace presente entre los/as empleados/as contratados/as en
los últimos 3 años.
Hay que volver a recordar que, a pesar de que en algunas áreas las mujeres sean
mayoría, los hombres siguen ocupando los puestos de jefatura y de toma y decisión en una
proporción de 83% frente al 17% en relación a ellas. Por ello hay que analizar con cautela
los datos, entendiendo que un incremento en el número de mujeres no garantiza
necesariamente un cambio en las desigualdades de género, pudiendo continuar en situación
de desventaja laboral.
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9. Conciliación y corresponsabilidad laboral, familiar y personal

Analizamos a continuación los datos de los que disponemos respecto a la necesidad de
crear medidas que promuevan la conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar
y personal de la plantilla.
Respecto a la cuestión de la maternidad y paternidad, se ha encontrado que el 56% de
los trabajadores son padres y el 57% de las trabajadoras son madres. Así pues, casi el 60%
de la plantilla tiene descendencia.
El promedio es de dos hijos/as por funcionario/a, siendo tres el número máximo. En
relación a la edad de los/as hijos/as, el 48% está en el rango de edad entre 0 -10 años,
período de gran dependencia de sus padres y madres y en el que muchos/as necesitan
guarderías.
Sin embargo, respecto a la conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y
personal, resulta muy representativas las discrepancias en los discursos de hombres y
mujeres.
Tanto hombres como mujeres afirmaron mayoritariamente responsabilizarse de las
tareas domésticas incluyendo el cuidado de menores y otras personas dependientes, con
una diferencia sensible de en torno a un 20% (las mujeres se ocupan de estas tareas en un
96% y los hombres en un 76%). Pero las conclusiones más interesantes se desprenden de
un análisis más detallado de cómo se distribuye la dedicación a estas tareas dentro del
ámbito familiar.
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Gráfico 8: Dedicación a tareas domésticas y de cuidado por sexo (2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante encuesta.

Como se puede observar en el gráfico 8, las mujeres suelen desempeñar prácticamente
todas estas tareas en un 33%, y en un 26% reciben ayuda pero no de su pareja. Sin
embargo, un 40% de los hombres admiten dedicar muy poco tiempo a estas tareas, lo que
contrasta con el dato de que el 76% de estos mismos hombres decía responsabilizarse de
las tareas domésticas y de cuidado.
Al preguntar sobre medidas de conciliación que los funcionarios y funcionarias echan en
falta para lograr la igualdad, surgió el siguiente escenario: el 62% de los hombres afirmaron
no echar en falta medidas, pues creen que ya existen y son empleadas/fomentadas en el
Ayuntamiento. Al presentar sugerencias, ninguno de ellos hizo aportaciones.
Por otro lado, el 43% de las mujeres señalaron la necesidad de crear medidas de
conciliación, presentando sugerencias como: la creación de guarderías laborales, la
reducción laboral sin reducción de ingresos, realización de actividades con los/as hijos/as en
los períodos de vacaciones escolares, horario flexible y ajustado a la dinámica familiar con el
objetivo de favorecer la lactancia, el apoyo al cuidado de personas mayores, etc.
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Al relacionar las sugerencias presentadas por los dos sexos, se observa que las
proposiciones de ellas parecen estar más relacionadas con las demandas cotidianas
exigidas por el contexto familiar.
Un estudio más exhaustivo de este aspecto, es posible a partir del análisis del número
de permisos o ausencias solicitados por la plantilla, así como también respecto a las bajas
concedidas por el Ayuntamiento.

10.Ausencias solicitadas por el personal

En este apartado, hemos analizado los datos relativos a las ausencias más frecuentes
entre las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Quart de Poblet, durante el año
2008. Esta información podría darnos pistas sobre las diferentes obligaciones que asumen
hombres y mujeres en relación a las responsabilidades familiares y laborales, así como en
relación a su implicación en la vida profesional.

Gráfico 9. Distribución porcentual de tipos de ausencia por sexo (2008)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Llama poderosamente la atención el hecho de que estos datos no reflejan el tradicional
reparto por sexos de las responsabilidades de cuidado y atención familiar. Por ejemplo, se
observa que la mitad de las ausencias motivadas por Enfermedad o intervención de un
familiar, son solicitadas por hombres. O también, en la categoría de Cuidado de menores o
familiares, los datos muestran que el 60,61% de las ausencias por este motivo corresponden
a hombres.
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Se plantea la hipótesis de que estos resultados contradictorios (pues multitud de
estadísticas oficiales revelan que las mujeres siguen ocupándose mayoritariamente de las
tareas de cuidado de familiares -tanto de menores como de mayores-), puedan ser resultado
de que, por ejemplo, las mujeres declaren menos este tipo de ausencias, al considerarlas
más como una obligación familiar (como interiorización de los roles de género: cuidadora,
maternidad…) que como un derecho social que recogen los convenios. O también que este
tipo de ausencias queden invisibilizadas bajo la categoría de Consultas y tratamientos, en la
que se incluyen tanto las que reciben las propias trabajadores, como el acompañamiento de
hijos/as o familiares a dichas consultas y tratamientos. Así pues, se observa que el 71,6%
de las ausencias por este motivo corresponde a mujeres (frente al 28,41% de hombres).
Otras diferencias se observan en relación al motivo Formación continua, que es
solicitado por un 74% de mujeres (y un 25,35% de hombres). Esto puede deberse al hecho
de que las trabajadoras perciban que necesitan mayor grado de formación para mejorar
laboralmente.
Sin embargo, en lo que respecta tanto a la asistencia a Congresos o jornadas, como a la
realización de Oposiciones y exámenes, el reparto de porcentajes entre sexos está bastante
equilibrado.
En cuanto a la dedicación a representación sindical, las diferencias entre mujeres y
hombres vuelven a mostrar diferencias: el 60% de todas las ausencias corresponde a
hombres y el 40% a mujeres, quedando así constancia de que sigue siendo ésta una
actividad aún bastante masculinizada.
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Gráfico 10. Media de días de ausencia por categoría profesional y sexo (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

En las categorías profesionales A, B y C, la media de días de ausencia por mujer dobla
la de días por hombre. La mayor diferencia la encontramos en la categoría C, donde la
media de días de ausencia por mujer es tres veces superior a la media por hombre. Se
observa también una incidencia de las ausencias sensiblemente inferior en la categoría E.
Para la categoría D, la media de ausencias de los hombres es superior a la de las mujeres.

11.Bajas por enfermedad y accidente

Por categorías, los días totales de bajas laborales de mujeres y hombres se distribuyen
siguiendo dos patrones. En las categorías más altas (A y B) la incidencia de las bajas es
mucho menor que en las categorías más bajas. La gran mayoría son bajas por enfermedad,
mientras que las bajas por accidente son muy poco frecuentes. En cada categoría
profesional se observa una acusada diferencia entre los días totales de baja de las mujeres
y de los hombres. Especialmente acusada es la diferencia en la categoría E, en la que el
total de días de baja de los hombres durante el año 2008 fueron 848, mientras que los de las
mujeres fueron 74.
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Gráfico 11. Días de baja por categoría profesional, tipo y sexo (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Sin embargo, los datos totales de días de baja no nos dan una visión completa de este
aspecto, ya que no tienen en cuenta el número de mujeres y de hombres de cada categoría
profesional. La relevancia real de las diferencias entre mujeres y hombres respecto a las
bajas laborales se aprecia mejor si observamos la media de días de baja por trabajador/a.
En general, podemos decir que las diferencias entre las bajas laborales de las mujeres y
las de los hombres de la plantilla son llamativas en todas las categorías profesionales, pero
es en la categoría B y en la más baja donde se aprecian con mayor intensidad. De nuevo,
salta a la vista la gran diferencia entre las bajas de hombres y mujeres de la categoría E.
Los hombres de esta categoría tienen una media de 29,24 días de baja al año, mientras que
las mujeres de la misma categoría tienen tan solo 5,29. En las categorías centrales (C y D)
las medias de hombres y de mujeres se aproximan más: vemos, por ejemplo, que para la
categoría D, la media de hombres y la de mujeres se diferencian en algo menos de 5 días,
siendo los hombres los que más días de baja se ausentan. Para la categoría C, en cambio,
la media de las mujeres es superior, pero de nuevo la diferencia entre las dos medias no
supera los 7 días.

Gráfico 12. Media de días de baja por categoría y sexo (2008)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

En términos absolutos, los hombres del ayuntamiento tienen más días de baja que las
mujeres. También la media de días de baja por hombre (14,70) es mayor que la de días por
mujer (11,48), como se puede ver en el siguiente gráfico.
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Gráfico 13. Media de días de baja - total plantilla por sexo (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

12.Masculinización y feminización de áreas
Gráfico 14. Porcentaje de mujeres y hombres por áreas (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Resulta evidente a primera vista, que existen áreas o departamentos en el Ayuntamiento
de Quart de Poblet que están fuertemente feminizadas y masculinizadas, así como otras en
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las que la presencia de hombres y mujeres está bastante equilibrada, como pueda ser
Juventud, Secretaría, Urbanismo e incluso Colegios (60/40%). Entre las más feminizadas,
destacan las áreas de Educación, Información, Participación y Casa de la dona, donde el
100% del personal son mujeres. Otras áreas también feminizadas, aunque en menor
proporción son: Personal, Aguas, Casa de Cultura, Promoción

Económica, Sanidad y

Consumo y Servicios sociales.
Las más masculinizadas resultan ser las de Informática, con un 100% de hombres y
Almacén, con un 81% hombres frente al 19% de mujeres.
Añadir que, incluso en las áreas muy feminizadas las jefaturas siguen siendo ocupadas
por hombres (Educación, Recursos humanos, Servicios Sociales…).

13.Participación sindical

Los sindicatos en su rol principal de defensores de los derechos de los/las
trabajadores/as, deben poner también en marcha medidas para fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Es necesario, pues, un análisis de su organización
y actuaciones orientadas a la igualdad de género.
En el Ayuntamiento nos encontramos con

tres organizaciones sindicales: la Unión

General de Trabajadores (UGT), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)
y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). De la reunión mantenida con
representantes sindicales se desprenden los siguientes datos:

Tabla 2: Afiliación en sindicatos y presencia en juntas directivas por sexo (2008)

Sindicato

Afiliados/as

Junta directiva

Hombres

Mujeres

Paridad

U.G.T.

50%

50%

Sí

C.C.O.O.

60%

40%

No

C.S.I.F.

70%

30%

No

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los sindicatos

Al observar la tabla podemos decir que solamente uno de los sindicatos, U.G.T. tiene un
órgano de gobierno paritario. Los demás argumentan que no plantean medidas paritarias
porque que todos sus afiliados y afiliadas tienen el mismo derecho a presentar candidaturas.
Con respecto a la afiliación solo existe paridad en uno de los sindicatos (UGT).
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En cuanto a la percepción de la representación sindical, destaca el hecho de que el 90%
de los hombres encuestados opinen que los sindicatos representan por igual los intereses
de hombres y mujeres, frente al 42% de las trabajadoras.
Por otro lado, solamente el 31% de las mujeres opinan que los sindicatos fomentan
medidas para promover la igualdad de oportunidades en el Ayuntamiento, frente al 73% de
los hombres.

14.Acoso moral, sexual y homofobia

Cuando tratamos del tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
también debemos considerar que existen algunos aspectos que amenazan su consecución,
especialmente en el mundo laboral, como es el caso del acoso moral, del acoso sexual y de
la homofobia. Por supuesto, prevenirlos y combatirlos en un reto que debe ser contemplado
en la elaboración del Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento.
Sabemos que se trata de problemas incorporados como naturales o muy normalizados
e incorporados en las relaciones interpersonales, de modo que encontramos dificultad en
obtener datos oficiales al respecto. Por eso se ha intentado obtener esta información a
través de 56 encuestas realizadas a 30 hombres y 26 mujeres.
Los resultados revelaron dos consideraciones relevantes: más de la mitad de la
población encuestada (56%) afirma no saber si hay casos de acoso moral, de acoso sexual
y de homofobia en el Ayuntamiento, incluso más de la mitad de las jefaturas se incluyen en
este grupo. Y un 10% de las respuestas apuntan a la creencia de que sí que existen casos,
resultando que la gran mayoría de las afirmativas (75%) fueron señaladas por mujeres y
sólo un 25% por hombres.
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15.Violencia de género

Se añade al debate el tema de la violencia de género de forma específica. Al analizar las
encuestas, se observa que casi la mitad de los y las participantes desconocen la existencia
de un programa de prevención de la violencia de género y de apoyo a las funcionarias
víctimas de ella en el Ayuntamiento. Por otro lado, sólo un 23% afirma conocerlo.
Se aprecia la necesidad de una mayor información y sensibilización de la plantilla y las
jefaturas, así como la toma de medidas de prevención y de lucha contra todas las formas de
discriminación y de violencia de género, por parte del Ayuntamiento.

16.Otros datos de interés

Para finalizar el presente diagnóstico, incorporamos otras informaciones que pueden
contribuir a la elaboración del Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento.

16.1. Satisfacción en el puesto de trabajo

Las encuestas revelan que el 92% de las mujeres y el 80% de los hombres se sienten a
gusto en el puesto que ocupan, incluyendo todas las jefaturas. Además, el salario es el
aspecto más valorado para ambos sexos, seguido de las medidas de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar.
Sin embargo, en otros aspectos como el clima entre compañeras y compañeros o las
ayudas sociales hay diferencias con respecto a la valoración de hombres y de mujeres. Para
las mujeres, el ambiente laboral es más importante que para los hombres, mientras que
ellos valoran más las ayudas sociales.
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Gráfico 15. Aspectos más valorados en el empleo por sexo (2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante encuesta.

16.2. Jefaturas y estilos de trabajo

Tanto hombres como mujeres prefieren un modelo de jefatura basado en principios
democráticos donde se pide implicación y responsabilidad.
Para el 57 % de las mujeres y el 36% de los hombres existen diferencias en la manera
de ejercer las jefaturas de hombres y mujeres. Así mismo para el 54% de las mujeres y el
36% de los hombres existen también estilos diferentes de trabajo entre hombres y mujeres.
Todas las mujeres opinan que les resulta indiferente ser coordinadas por hombres que
por mujeres pero el 18 % de los hombres prefiere ser coordinado por otro hombre y el 8%
prefiere que sea mujer.
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Gráfico 16. Preferencia de la plantilla según el sexo de las jefaturas (2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos mediante encuesta.
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CONCLUSIONES:
La plantilla del Ayuntamiento de Quart de Poblet presenta las siguientes
características:
Puestos de trabajo

Está formada por una ligera mayoría de hombres, (57% hombres / 43% mujeres). Las
mujeres tienen una edad media muy inferior a la de los hombres y, en consecuencia menor
antigüedad en el puesto de trabajo.

En cuanto a las categorías profesionales Mujeres y hombres se distribuyen por igual
en el grupo A, en los grupos B y D son mayoría las mujeres y el C los hombres.
La composición por sexos de la plantilla refleja la llamada segregación vertical y
horizontal l 2

-.

Jefaturas y cargos de dirección ocupados fundamentalmente por hombres: 83%

frente al el 17 % de las mujeres (Segregación vertical)

-. Áreas y departamentos muy masculinizados como Informática, Almacén… y
muy feminizados, como Educación, Recursos Humanos, Participación,

Casa de la dona,

Servicios Sociales… (Segregación horizontal)
______________________
2

Segregación horizontal: Concentración de mujeres y de hombres en sectores y empleos
específicos.
Segregación vertical: Concentración de mujeres y de hombres en grados y niveles
específicos de responsabilidad o de puestos.
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Por modalidad de contrato,

la mayoría de los funcionarios son hombres (61%)

mientras que los contratos laborales pertenecen mayoritariamente a las mujeres (59%)
En las nuevas incorporaciones que se han producido en los 3 últimos años (2006 al
2008) la distribución por sexos ha sido muy equilibrada en cuanto al número, pero los
hombres siguen teniendo mayoritariamente la modalidad funcionarial y las mujeres laboral.
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

-. Descendencia

El 60% de la plantilla tiene descendencia, con un promedio de 2 hijos/as. El 56% de
los trabajadores son padres y el 57% de las trabajadoras son madres.

.- Medidas de conciliación

El 62% los hombres no cree necesaria la existencia de medidas de conciliación
mientras que la mayoría de mujeres mientras que el 43% de las mujeres la creación de
guarderías laborales, la reducción laboral sin reducción de ingresos, realización de
actividades con los/as hijos/as en los períodos de vacaciones escolares, horario flexible y
ajustado a la dinámica familiar con el objetivo de favorecer la lactancia, el apoyo al cuidado
de personas mayores, etc.
-. Reparto de las tareas domesticas, cuidado de menores y personas
dependientes

El 96% de las mujeres y el 76% de los hombres afirma encargarse de las tareas
domesticas, menores y personas dependientes. Sin embargo, el 42 % de los hombres
afirma encargarse muy poco, frente al 7% de las mujeres y el 33% de ellas realizan todas
las tareas solas.
Solo el 19% de las mujeres y el 28% de los hombres afirman compartir las tareas
de manera igualitaria con su pareja.
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Ausencias y permisos

Las mujeres se ausentan más por ”Consultas y tratamientos” (45,8%) que los hombres
(32%), aunque la media de días de baja es superior en los hombres.
Por otra parte resulta paradójico que en

la categoría de “Cuidado de menores o

familiares”, los datos muestran que un 5,25% de las ausencias de los hombres
corresponden a esta causa, mientras en el caso de las mujeres supone únicamente el
1,95%. Además, se observa que un 11% de las ausencias de los hombres está motivada
por “Enfermedad o intervención de un familiar”, frente al 6,25% en el grupo de las mujeres.
Se plantea la hipótesis de que estos resultados contradictorios (pues multitud de
estadísticas oficiales revelan que las mujeres siguen ocupándose mayoritariamente de las
tareas de cuidado de familiares -tanto de menores como de mayores-), puedan ser resultado
de que, las mujeres declaren menos este tipo de ausencias, al considerarlas más como una
obligación personal y familiar que como un derecho social, y que este tipo de ausencias
queden invisibilizadas bajo la categoría de Consultas y tratamientos, en la que se incluyen
tanto las que reciben los propias trabajadoras, como el acompañamiento de hijos e hijas o
familiares a dichas consultas y tratamientos.
En cuanto a la dedicación a representación sindical, las diferencias entre trabajadores y
trabajadoras son también evidentes (suponen el 7,48% de las ausencias masculinas y el
2,78% de las femeninas), quedando constancia de que sigue siendo ésta una actividad aún
bastante masculinizada, pese a que la afiliación por sexo a los sindicatos presentes en el
Ayuntamiento esté bastante equilibrada

Actitudes ante las jefaturas y estilos de trabajo

Tanto hombres como mujeres prefieren un modelo de jefatura basado en principios
democráticos donde se pide implicación y responsabilidad.
Para el 57 % de las mujeres y el 36% de los hombres existen diferencias en la manera de
ejercer las jefaturas de hombres y mujeres. Así mismo para el 54% de las mujeres y el 36%
de los hombres existen también estilos diferentes de trabajo entre hombres y mujeres.
Todas las mujeres opinan que les resulta indiferente ser coordinadas por hombres que por
mujeres pero el 18 % de los hombres prefiere ser coordinado por otro hombre y el 8%
prefiere que sea mujer.
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Participación sindical

Solamente uno de los sindicatos, U.G.T. tiene un órgano de gobierno paritario.

La mayoría de las mujeres encuestadas opinan que los sindicatos no fomentan
medidas para promover la igualdad de oportunidades en el ayuntamiento, mientras que la
mayoría de los hombres opinan lo contrario (que los sindicatos fomentan medidas de
igualdad)
Sin embargo más de la mitad de las personas piensan que hay una representación
igualitaria, pero, al cruzar las respuestas identificamos que

muchas de estas personas

también afirman la existencia de desigualdades en la representación de intereses de
mujeres y hombres en Ayuntamiento.

Acoso moral, sexual y homofobia

Solo un 10% de las respuestas apuntan para la creencia de que sí que existen
casos, siendo que la gran mayoría de las afirmativas (75%) fueron señaladas por mujeres y
solo un 25% por hombres.

Más de la mitad de la población encuestada (56%) afirma no saber si hay casos de
acoso moral, de acoso sexual y de homofobia en el Ayuntamiento, incluso más de la mitad
de las jefaturas se incluyen en este grupo.

Violencia de género y medidas de igualdad

Casi la mitad de los y las personas encuestadas desconocen la existencia de un
programa de prevención de la violencia de género y de apoyo a las funcionarias víctimas de
ella en el Ayuntamiento. Por otro lado, sólo un 23% afirma conocerlo.
En cuanto a las medidas de igualdad del ayuntamiento, parecen ser más conocidas por
los hombres que por las mujeres: el 42% de las mujeres afirma conocerlas, contrastando con
el 70% de los hombres que afirman lo mismo.
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Otros datos de interés

Las encuestas revelan que el 92% de las mujeres y el 80% de los hombres se sienten
a gusto en el puesto que ocupan, incluyendo todas las jefaturas.
La escala de valores en el ámbito laboral es la siguiente:
Los aspectos más valorados para ambos sexos son salarios y medidas flexibilidad
horaria y conciliación. Para las mujeres, el ambiente laboral es más importante que para los
hombres, mientras que ellos valoran más las ayudas sociales.
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ANEXOS
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ANEXO I. Incorporaciones

Tabla I-A. Incorporaciones por grupos profesionales y tipos de contrato
(2006-2008)
2006

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

TOTAL
%

2007

2008

M

H

M

H

M

H

Funcionario/a

-

1

-

1

1

1

Laboral

-

-

-

-

2

-

Funcionario/a

-

-

-

-

1

-

Laboral

-

-

2

-

1

1

Funcionario/a

8

12

-

2

5

3

Laboral

-

-

-

-

6

1

Funcionario/a

-

2

3

1

-

-

Laboral

-

-

1

-

3

-

Funcionario/a

1

4

-

-

-

-

Laboral

-

-

1

2

3

6

Mujeres

Hombres

Funcionario/a

19

27

Laboral

20

10

Funcionario/a

41,30%

58,70%

Laboral

66,67%

33,33%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

A partir de todos estos datos, se extraen algunas reflexiones que apuntan principalmente
a una situación laboral de desigualdad de género en la plantilla. Puesto que, aunque en los
últimos 3 años se haya incorporado en el Grupo A la misma cantidad de hombres y mujeres,
todos ellos son funcionarios, mientras que solamente el 33% de ellas tienen contrato de
funcionarias.
En cuanto al Grupo B, todos/as los/las empleados/as fueron incorporados/as con
contratos laborales, con excepción de una mujer que tiene contrato como funcionaria.
En el Grupo C, a pesar de haber una equivalencia en la cantidad de mujeres y hombres
incorporadas/os, la gran mayoría de ellos (95%) poseen contrato como funcionario/a, en
cambio sólo el 68% de ellas lo tienen.
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Con respecto al Grupo D, el número de mujeres incorporadas es el doble en relación a
los varones. Sin embargo, en lo que se refiere a la tipología de los contratos, el 100% de
ellos han logrado el “estatus” de funcionarios, mientras que un 43% de ellas lo conquistaron.
Por último, al analizar los datos del Grupo E, se observa que la asimetría de género se
mantiene, es decir, que los varones ocupan en su mayoría los contratos como
funcionarios/as (33%), mientras que las mujeres sólo lo tienen en una proporción del 20%.
Además, en este Grupo los hombres doblan en número a las mujeres.
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ANEXO II: Ausencias
Gráfico II-A. Tipos de ausencia de la plantilla - Hombres (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

En este gráfico podemos apreciar las causas más frecuentes de ausencia entre los
trabajadores, que son, de mayor a menor frecuencia: Consultas y tratamientos (32%). A
mayor distancia, se sitúan las ausencias por Oposiciones o exámenes (17%), seguidas de
las ausencias por Enfermedad o intervención de un familiar (11%), por Formación continua
(9,58%), por Congresos o Jornadas (8%) y por obligaciones de representación sindical
(7,48%).
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Gráfico II-B. Tipos de ausencia de la plantilla – Mujeres (2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Respecto a las mujeres, el principal motivo de ausencia corresponde igualmente a
Consultas y tratamientos (45,8%), seguido de Formación continua (16,2%), Oposiciones y
exámenes (9,49%), Enfermedad o intervención de un familiar (6,25%), Preparación al parto
y técnicas de fecundación (5,12%). A mucha mayor distancia, las ausencias son motivadas
por Congresos y jornadas (3,69%), Lactancia (3,46%), Horas sindicales (2,78%) o Cuidado
menores o familiares (1,95%).
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Gráfico II-C. Ausencias hombres (Grupo A)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

En la categoría profesional A, las ausencias más frecuentes son por Consultas y
tratamientos (41,56%) y por Congresos y Jornadas (35%). En tercer lugar aparece la
Formación continua (10,39%).

Gráfico II-D. Ausencias mujeres (Grupo A)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.
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En la categoría A, las consultas y tratamientos representan casi un 70% de las
ausencias. Las enfermedades graves o intervenciones de algún familiar se sitúan, alejadas,
en el segundo lugar, con algo más del 15% y seguidas de Congresos y Jornadas, y
Formación continua.

Gráfico II-E. Ausencias hombres (Grupo B)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Entre los trabajadores del grupo B, destacan cuatro causas como las más frecuentes de
ausencia: Consultas y tratamientos (25,81%), Congresos y Jornadas (21%), Formación
contínua (22,58%) y permiso por paternidad (17,74%).
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Gráfico II-F. Ausencias mujeres (Grupo B)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Para las mujeres del grupo B, las consultas y tratamientos continúan suponiendo la
mayoría de las ausencias. En este caso el 56.60%. En segundo lugar, congresos y jornadas
suponen un 18.54% y la formación continua también es importante con un 17.42%.

Gráfico II-G. Ausencias hombres (Grupo C)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.
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En el grupo C, aparece como primera causa de ausencia Oposiciones y exámenes (34,
68%), prácticamente igualada por Consultas y tratamientos (34,27%), seguida a mucha
distancia por Enfermedad o intervención de un familiar (10%).

Gráfico II-H. Ausencias mujeres (Grupo C)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

El grupo C es la categoría profesional donde las ausencias de las mujeres se distribuyen
de un modo más equilibrado. Aunque continúa destacando la ausencia por consultas y
tratamientos con un 40.42%, también encontramos oposiciones con un 18.57%. Le siguen
las ausencias por horas sindicales 11.58%. Este tipo de ausencia es la primera y única vez
que la encontramos en mujeres. Por último, formación continua, enfermedad o intervención
de un familiar y cuidado de menores o familiares, a corta distancia entre ellas.
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Gráfico II-I. Ausencias hombres (Grupo D)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Por lo que respecta al grupo D, la primera causa de ausencia vuelve a ser Consultas y
tratamientos (28%), y seguidamente varias muy igualadas en cuando a frecuencia de
aparición como Horas sindicales (14,68%), Cuidado de menores o familiares (13,31%),
Formación contínua (12,63%) y Oposiciones y exámenes (10,92%).

Gráfico II-J. Ausencias mujeres (Grupo D)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.
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Para esta categoría profesional, las ausencias por consultas y tratamientos vuelven a
aumentar, suponiendo así, más de la mitad del total. Le siguen a mucha distancia las
ausencias por formación contínua (26.12%) y las ausencias por oposiciones o exámenes
finales (10.99%). Por último, se sitúan la ausencia por Lactancia y por enfermedad grave o
intervención familiar.

Gráfico II-K. Ausencias hombres (Grupo E)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

Por último, el grupo E concentra sus ausencias en dos grupos: Enfermedad o
intervención de familiares (46%) y Consultas y tratamientos (35,53%).
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Gráfico II-L. Ausencias mujeres (Grupo E)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el departamento de RRHH.

En esta categoría, las ausencias por consultas suponen algo más del 40% del total.
Otras dos son especialmente importantes: la ausencia por enfermedad grave o intervención
de algún familiar y la ausencia por lactancia. Entre ambas suponen casi el 50% de las
ausencias.
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