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Antonio Fernández García es natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde nació en 1956. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor asociado en este centro universita-
rio y en el de Cádiz. Como abogado laboralista, ejerció en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT. 

En 1995 fue nombrado viceconsejero de Trabajo y Asuntos Sociales y en junio de 1996 viceconseje-
ro de Trabajo e Industria. También fue delegado provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz durante
1994. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera durante once años y diputado
provincial de Cádiz durante siete. También estuvo al frente de la vicepresidencia de esta institución
durante cuatro años.

En la legislatura 2000-2004 desempeñó los cargos de viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico y de presidente y vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía. Desde abril de 2004
es consejero de Empleo de la Junta de Andalucía.

Las mujeres querían ser capitanas de barcos

Contaba la escritora Concha Méndez, campeona de natación, gimnasta y esposa del poeta Manuel Altolaguirre, que un
amigo de su padre de visita en casa preguntó a cada uno de sus hermanos qué querían ser de mayores. Como quiera que
aquel señor no pareciera tener ningún interés por los planes de ella, la niña dio un paso adelante y dijo “yo voy a ser ca-
pitán de barco”. La respuesta del visitante fue tajante: “¡las niñas no son nada!”. Por supuesto, desde entonces Concha
odió a aquel hombre cuya actitud no era más que un reflejo de los valores imperantes en la sociedad de su tiempo. Los
chicos de familias bien eran preparados para seguir estudios superiores, hacerse oficiales de marina o militares, mientras
ellas seguían cursos de aseo o economía doméstica… que les llevaran de colegialas a esposas sumisas y madres de familia. 
¿Alguien cree posible repetir hoy esa anécdota recogida en el libro “Maruja Mallo, la transgresora del 27”, de José Luis Fe-
rri? Si algo ha cambiado en nuestro país durante el último siglo es la consideración de la mujer y su incorporación al mun-
do laboral en igualdad de condiciones. Ha variado la actitud hacia la mujer y también, aunque queda camino que recorrer,
su presencia real en las empresas. Los datos de los últimos cuatro años indican que en Andalucía se han creado 169.600
empleos de mujeres. Si tomamos como referencia los diez últimos años, el crecimiento de la ocupación femenina es de
546.000 nuevas empleadas, el 63% de todos los puestos creados desde 1999.

Si miramos con perspectiva histórica lo ocurrido desde la época en la que se produjo la anécdota contada por Concha
Méndez y los datos de la evolución del mercado laboral en las últimas décadas podemos concluir que no es un fenómeno
aislado ni coyuntural. Podemos decir sin temor a exagerar que se trata de la revolución más amplia y de mayor calado so-
cial y económico de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Las mujeres han seguido mes a mes una tendencia
constante de recorte de diferencias laborales con los hombres. Eso ha ocurrido hasta junio de este año, mes en el que por
primera vez desde 1998 las paradas en Andalucía superaron a los parados. Aunque en términos interanuales el incremen-
to del desempleo entre las mujeres como consecuencia de la crisis seguía siendo la mitad que entre los hombres, el 24%
frente al 56%. Eso en cuanto a incremento del paro, pero como apuntaba antes, aún queda camino que andar porque la
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tasa de desempleo es del 26% entre las mujeres y del 22% entre los hombres. El dato alentador es que hace un año la di-
ferencia era de 7,31 puntos y hace cuatro años de 9,49.

Para entender la situación me parece revelador que en el último trimestre disponible (enero-marzo 2009) las mujeres
aportaran casi todo el peso de los nuevos activos (mayores de 16 años en disposición de trabajar). Concretamente, el 86%
de los 22.900 nuevos activos, lo que muestra que son la base de la nueva fuerza laboral que se incorpora al mercado de
trabajo. Esto es más significativo si se tiene en cuenta que Andalucía fue en el primer trimestre la comunidad en la que
más crecieron los activos, y que aportó el 62% de todos los nuevos activos de España. En términos interanuales, las muje-
res aportaron el 73% de los 142.100 nuevos activos andaluces. 

El gran avance es mérito de las propias mujeres, por supuesto. Y de la sociedad en su conjunto que, a través de las insti-
tuciones públicas, ha apoyado esa transformación. Desde hace años, la Consejería de Empleo ha puesto su granito de are-
na mediante políticas de fomento de la igualdad de la mujer en el mercado de trabajo. En los últimos cuatro años he-
mos destinado 910 millones de euros a formación, fomento del empleo e intermediación laboral específicos para
las mujeres. Pero lo que importa ahora son el presente y el futuro, por lo que estamos a punto de aprobar una
orden de incentivos a las pequeñas y medianas empresas para potenciar los planes de igualdad y establecer me-
didas de conciliación. La orden, que creará el Agente para la Igualdad, impulsará el acceso igualitario a los puestos de
trabajo, así como en las retribuciones y en la clasificación profesional, además de la conciliación laboral y la prevención
del acoso por razón de sexo.

Vamos a poner en marcha este año nuevas ayudas para las empresas que contraten con carácter indefinido a mujeres que
se incorporen por primera vez al mercado laboral o que regresen tras la maternidad. O en régimen de interinidad si susti-
tuyen a trabajadores en situaciones de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, excedencia o reducción de jor-
nada por el cuidado de hijos o personas dependientes o en situaciones de riesgos durante el embarazo. Otra línea de ayu-
da va a las empresas y las corporaciones locales que, dentro de sus centros de trabajo, pongan en marcha servicios que fa-
ciliten la conciliación de la vida personal y laboral de sus trabajadores. En el caso de los ayuntamientos, la ayuda será pa-
ra la contratación del personal necesario para el desarrollo de estos servicios, que se prestarán especialmente en fechas y
horarios no cubiertos por el sistema educativo.

No hemos llegado al final del trayecto y hasta es posible que estemos abocados a dar un paso atrás como consecuencia
de la actual coyuntura económica. Pero soy de los convencidos de que la historia de la humanidad avanza dando cuatro
pasos adelante y uno atrás. Y que las virtudes que definen a los pueblos creativos y a los gobiernos responsables son apro-
vechar los momentos de avance para protagonizar saltos de gigante y tener visión histórica para no arredrarse ni dejarse
ganar por el desánimo ante los periodos de vacas flacas. Después de liderar el periodo más fructífero de nuestra historia y
de haber dado un salto adelante sin precedentes en la equiparación laboral de mujeres y hombres, nos queda ahora de-
fender lo conseguido y, sobre todo, aprovechar el paréntesis de la crisis no para el desánimo, sino para tomar nuevo im-
pulso que nos lleve a dar el empujón definitivo de la igualdad.

Antonio FERNÁNDEZ 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía
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Micaela Navarro Garzón nació en Andújar (Jaén) en 1956. Puericultora de profesión y madre de
dos hijas, es consejera para la Igualdad y Bienestar Social desde 2004. Cuenta con una amplia ex-
periencia en asuntos sociales y en la defensa de los derechos de la mujer, temas que han centrado
su trabajo tanto en el ámbito municipal como en el Senado y en el Congreso de los Diputados. 

Micaela Navarro inició su actividad política durante la década de los 80 en los movimientos vecina-
les y de mujeres de Andújar, localidad donde fue concejala de la Mujer y Asuntos Sociales entre
1991 y 1995. En las elecciones generales de 1996 y de 2000 concurrió como cabeza de la lista del
PSOE por Jaén al Congreso de los Diputados, donde estuvo adscrita a la Comisión de Justicia y fue
portavoz socialista en la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer. También fue
senadora en la legislatura 1996-2000, y actualmente es diputada en el Parlamento andaluz.

Dentro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Micaela Navarro ha estado al frente de la Secre-
taría de Participación de la Mujer (1997-2000) y de la Secretaría de Igualdad (2000-2004).

El largo camino hacia la igualdad efectiva

La incorporación de las mujeres al empleo en Andalucía ha experimentado un crecimiento importante en los últimos 20
años, lo que está directamente relacionado con el aumento de sus niveles de formación y, en general, con su participación
social y política.

En esta línea, se han conseguido grandes avances en el camino hacia la igualdad de oportunidades: se han cambiado le-
yes, se han puesto en marcha acciones positivas que equilibran desigualdades, se ha promocionado la presencia de muje-
res en puestos de responsabilidad.

Sin embargo, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo trabajo, padecen mayor precariedad laboral, tienen me-
nor tasa de actividad y mayor tasa de desempleo, y soportan casi exclusivamente las responsabilidades familiares y so-
ciales. Por tanto, en el camino hacia la plena incorporación al mercado laboral de las mujeres quedan muchas asignatu-
ras pendientes. 

Y a ello también contribuye el hecho de que en ese recorrido los varones no están realizando el mismo camino a la inver-
sa, lo que permitiría compartir en igualdad la responsabilidad en el ámbito familiar. 

Como resultado, son las mujeres las que se siguen encargando de las tareas domésticas y del cuidado familiar. Según da-
tos del Instituto Andaluz de Estadística, 65 de cada 100 hombres dicen dedicar 2 horas al hogar y a la familia, mientras
que 92 de cada 100 mujeres dedican más de 5 horas. Otro dato que corrobora esta situación es que de cada 100 perso-
nas cuidadoras informales en torno a 85 son mujeres.

Micaela NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía
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La igualdad a la que aspiran las mujeres es incompatible con estas realidades de hoy. La igualdad por la que luchan es
una igualdad de seres autónomos, independientes, con capacidad de opinar, de decidir y de elegir y de ser elegidas. La
igualdad hay que crearla, y en este empeño tiene que sentirse comprometida toda la sociedad.

Es necesario fomentar la generación de una cultura emprendedora que tenga en cuenta a las mujeres, su capacidad para
emprender y los valores que a partir de su experiencia vital puedan aportar a la vida económica, creando redes de coope-
ración y comunicación que les hagan ser referentes unas de otras. En definitiva, necesitamos cambios en la cultura empre-
sarial, en el mercado laboral y en las relaciones de poder en el ámbito familiar, porque el desarrollo económico y social de
nuestra tierra necesita por igual a todos y a todas.

Una de las prioridades de este Gobierno es continuar con el desarrollo y aplicación de la Ley para la Promoción
de la Igualdad de Género en Andalucía aprobada en 2007. Hablar de igualdad de oportunidades es hablar de
empleo femenino sin olvidar todas aquellas políticas que de manera indirecta hacen posible que las mujeres nos
incorporemos en igualdad de condiciones al mundo del empleo.

Por eso la ley andaluza plantea como objetivo principal aumentar la participación de las mujeres en el mercado de traba-
jo. Además, se velará por la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor y prestará una especial atención a colec-
tivos de mujeres en los que confluyen varias causas de discriminación (personas con discapacidad, víctimas de violencia o
mayores de 45 años).

Asimismo, la Administración de la Junta y sus empresas públicas, elaborarán periódicamente planes de igualdad de opor-
tunidades, y dará apoyo y asesoramiento para que desarrollen planes similares a aquellas empresas privadas que no estén
obligadas a tenerlo por la Ley Orgánica estatal de esta materia. Dichos planes deberán contemplar medidas para el acce-
so al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, para la conciliación de la vida laboral y familiar. Por otra
parte, es necesario, la inversión en políticas de apoyo a las familias, en escuelas infantiles, comedores escolares o atención
a personas dependientes entre otras.

Igualmente, la norma andaluza establece un permiso de paternidad, individual y no transferible de hasta cuatro semanas
para todo el personal de la Administración autonómica en caso de nacimiento, adopción o acogimiento permanente de
menores de hasta 6 años. Este permiso de paternidad se extiende también en Andalucía a los progenitores, adoptantes o
acogedores del mismo sexo. Así, de la medida podrá beneficiarse la persona a la que no le correspondiera por parto, adop-
ción o acogimiento.

En el capítulo de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, se establece que las mujeres y los hombres en Anda-
lucía tienen el derecho y el deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el
cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia. Asimismo, las ofertas de empleo público incluirán el
impacto de género, lo que se promoverá igualmente en los convenios colectivos. 

En estos momentos, se está viviendo una situación compleja que afecta a todas las economías del mundo, pero esta crisis
no va a poner en peligro el compromiso del Gobierno andaluz de conseguir una sociedad más justa, más equitativa, más
cohesionada social y económicamente, que son el resultado de apostar por el desarrollo de la Ley de Igualdad.

Desarrollar la Ley de Igualdad, es poner en marcha todos aquellos instrumentos que hagan posible que el 100% de la po-
blación tenga las mismas oportunidades. Una situación que generará crecimiento económico, bienestar social y desarrollo.

Micaela NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía
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9LA TRIBUNAPetronila GUERRERO  
Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Huelva

Petronila Guerrero nace en Conil de la Frontera (Cádiz) en 1953. Tiene cinco hijos y es militante del
PSOE y de UGT desde 1976. En su trayectoria política ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad,
entre otros, concejala por Huelva en 1983; concejala y primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento
de Aljaraque entre 1987 y 1991. Durante este periodo fue también vicepresidenta de la Diputación Pro-
vincial de Huelva, en las legislaturas 1983-1987 y 1987-1991. Desde 1994 hasta 2007 ha sido Diputa-
da andaluza por Huelva. 

Paralelamente, ha venido desempeñando otras funciones en el seno de diferentes organizaciones. Ha si-
do presidenta de la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez; miembro de la Comisión Ejecutiva de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); presidenta del Patronato Provincial de Turismo
de Huelva,  del Consorcio Provincial de Aguas de Huelva, del Aeropuerto Cristóbal Colón,  del Servicio
de Gestión Tributaria de Huelva, de la Sociedad Gaalsa (Gestión de Aguas de Alcolea, S.A.) y del Consor-
cio Provincial Contraincendios y Salvamento de Huelva.

En la actualidad es presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, presidenta de la Agrupación Local
del PSOE de Ajaraque, miembro del Comité Federal del PSOE, miembro del Comité Director del PSOE-A y
presidenta de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía.

Desde la participación a la igualdad real

La igualdad entre hombres y mujeres no sólo es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, sino que su
consecución forma parte de la esencia de toda sociedad democrática avanzada.

En el ámbito del empleo, entendido como un pilar básico del desarrollo económico y un indicador del bienestar de los
pueblos, nuestra sociedad no puede desaprovechar el talento y la capacidad de las mujeres. 

Históricamente, la contribución de las mujeres al progreso de nuestro país queda fuera de toda duda. El reconocimiento
de los derechos femeninos ha ido in crescendo en las últimas décadas. El logro de la emancipación familiar, social, cultu-
ral y económica -impensable en generaciones anteriores- constituye un camino sin retorno, gracias a la lucha paciente de
las mujeres y la labor que vienen desarrollado los poderes públicos. 

Pero hay que seguir avanzando con la mirada puesta en lo que aún falta por conseguir. Estamos en el tiempo de que esa
participación se traduzca en una igualdad real en todos los campos, sin ninguna concesión a la discriminación sexista. 

La sociedad de la información y el conocimiento en la que vivimos abre nuevas oportunidades para que la igualdad sea
cada vez más efectiva. La mujer está cada vez más presente en la Universidad, en la investigación, en las empre-
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sas, en la vida pública. Pero hay que conseguir una mayor representación femenina en puestos de directivos y de
decisión e insistir en un objetivo claro: a igual responsabilidad, igual salario que los hombres.

Desde mi experiencia como mujer y política, tengo el orgullo de pertenecer a un partido que ha confiado en mí como pre-
sidenta de la Diputación Provincial de Huelva y presidenta del PSOE de Andalucía. El compromiso con la igualdad debe
dar un paso más allá y avanzar hacia su materialización con medidas concretas. 

Por primera vez en nuestra historia democrática, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha promovido la Ley de
Igualdad y ha creado un Ministerio específico para conseguir los objetivos que promueve la Ley, situando a España en la
vanguardia de la lucha por la igualdad.

Desde la Diputación de Huelva venimos trabajamos para que esos avances tengan su traslación en nuestra provincia. A
principio de este año, nos convertimos en el primer Gobierno Local de España en garantizar el voto de los diputados y di-
putadas que se encuentren en situación de baja o permiso por maternidad o paternidad, eliminando los obstáculos para
que puedan ejercer libremente la actividad política sin renunciar a la dedicación como madres y padres. Esta iniciativa,
que ha recibido el Premio ‘Clara Campoamor’, está siendo adoptada por otras corporaciones por su contribución a la con-
ciliación de la vida familiar y política.

El Plan General de Medidas para la Igualdad, de carácter transversal y coordinado entre las distintas áreas de la institu-
ción provincial, establece las directrices para impulsar la equidad tanto dentro como fuera de la institución. 

Desde el año 2004, venimos brindando apoyo a las mujeres empresarias y emprendedoras a través del proyecto Merca-
deando, en el que participan las ocho diputaciones andaluzas con el objetivo de favorecer la incorporación de las tecno-
logías como herramienta de trabajo y potenciar las redes de empresarias. 

Para potenciar el desarrollo de estudios y análisis con una perspectiva de género y apoyar la su difusión, la Diputación de
Huelva convoca anualmente el Premio de Investigación en Igualdad de Género, que ya ha alcanzado su cuarta edición.
Con él promovemos el conocimiento de la realidad de la mujer de nuestra provincia, lo que permite identificar estrategias
de intervención adaptadas a las necesidades. 

Estas iniciativas son un ejemplo de que hay muchísimas fórmulas para seguir avanzando. En ese recorrido, sociedad y ad-
ministraciones públicas debemos aunar esfuerzos para eliminar los obstáculos que aún persisten para lograr la igualdad
de oportunidades. Allanando entre todos el camino, será más fácil alcanzar el punto de llegada, que no es otro que un
mundo más justo e igualitario.
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La igualdad entre los géneros es un derecho humano y es
esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo
del Milenio establecidos por la ONU. Se trata de un requi-
sito indispensable para superar el hambre, la pobreza y las
enfermedades. Igualdad entre los géneros implica igual-
dad en todos los niveles de la educación y en todos los
ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y
una representación igual en la vida pública y política.

Según el informe 2009 sobre los Objetivos de Des-
arrollo del Milenio de la ONU el número de mujeres
en empleos remunerados continúa incrementándose
lentamente pero sigue siendo escaso en muchas re-
giones. La Crisis financiera mundial está creando
nuevos obstáculos para el empleo de la mujer.

La crisis financiera del 2008 y los elevados precios de los
artículos de primera necesidad han debilitado a los mer-
cados de trabajo en todo el mundo. La Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) proyecta que en el 2009 la
tasa de desempleo mundial podría llegar a un nivel entre
6,3 y 7,1%, mientras que la tasa correspondiente a las
mujeres desempleadas estaría entre 6,5 y 7,4% (frente a
6,1 a 7,0% en el caso de los hombres). Esto significa que
adicionalmente entre 24 y 52 millones de personas en
todo el mundo podrían quedarse desempleadas, de las
cuales entre 10 y 22 millones serían mujeres.

La igualdad de género en el ámbito laboral no es sólo una cues-
tión de derechos humanos y de justicia para los trabajadores y
trabajadoras, sino que constituye una condición fundamental
para el crecimiento económico de los países y la reducción de la
pobreza a nivel global. 

Los avances en materia de igualdad de oportunidades y de trato
para las mujeres y los hombres en un contexto de crisis económi-
ca como el actual pueden actuar como indicadores para evaluar
el compromiso de los gobiernos y la coherencia de sus políticas
económicas y sociales.



A nivel mundial, la OIT estima que en diciembre del 2008
había un 12.8% más de hombres desempleados y un
6,7% más de mujeres desempleadas que en diciembre
del 2007. El número de hombres desempleados aumentó
más rápidamente que el de mujeres, sobre todo durante
la segunda mitad del 2008. Sin embargo, datos más re-
cientes muestran que el desempleo femenino muy posi-
blemente seguirá aumentando a un ritmo rápido, mien-
tras que la tasa de incremento del desempleo masculino
está disminuyendo. Esto indica que, tras el impacto ini-
cial en industrias donde la fuerza de trabajo masculina es
predominante, la crisis financiera está afectando ahora a

empresas y servicios con fuerza de trabajo mayormente
femenina y, a largo plazo, podría afectar mucho más a las
mujeres.

Las mujeres también se enfrentan a restricciones en rela-
ción a los sectores de actividad económica en los que les
gustaría trabajar y las condiciones de trabajo a las que
aspiran. Las mujeres están sobrerrepresentadas en el sec-
tor agrícola y, si excluimos a las regiones más industriali-
zadas, casi la mitad del empleo femenino se concentra
exclusivamente en ese sector. 

Igualdad en el empleo

EMPLEO #20
año 8 - diciembre de 2009

13EN PORTADA

Tasa de desempleo mundial. 1998-2009 (Porcentaje)
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Con frecuencia, las mujeres también se hallan en una po-
sición de desventaja en cuanto a la proporción de empleo
vulnerable (por ejemplo, trabajadoras familiares no remu-
neradas y trabajadoras por cuenta propia) con respecto al
empleo total. Existen grandes probabilidades de que es-
tas trabajadoras se caractericen por tener un empleo in-
seguro, bajos ingresos y baja productividad. En muchas
ocasiones, las mujeres que logran un nivel de ingresos re-
lativamente holgado y un empleo asalariado no perciben
la misma remuneración que sus homólogos hombres. La
brecha salarial por razón de sexo puede obedecer a múlti-
ples factores, incluida la concentración de las mujeres en
los sectores peor remunerados y las diferencias en mate-
ria de competencias y experiencia laboral, pero también
puede ser fruto de la discriminación.

Marco Normativo Internacional  

La Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada en
1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
ha sido ratificada por 185 países. Este instrumento se
describe con frecuencia como una declaración de dere-
chos internacionales para las mujeres, habida cuenta de
que define lo que constituye la discriminación contra la
mujer y establece un programa de acción nacional para
acabar con esa discriminación. Hay otras legislaciones en
vigor en este ámbito, como los actos legislativos de la
Unión Europea sobre igualdad de género para garantizar
un trato igual en el acceso al trabajo, la formación, los
ascensos y las condiciones de trabajo, incluida la igual-
dad de remuneración y de prestaciones de la seguridad
social, así como la protección de los derechos relativos a
la licencia parental. 

Según el Informe de la Organización Internacional del
Trabajo de junio de 2009 sobre Igualdad de Género, en
los últimos años se han producido importantes mejoras
en el marco normativo y legislativo para la igualdad de
género en el mundo del trabajo y en la aplicación de las
leyes a escala internacional. Ya se trate de códigos del
trabajo, de leyes sobre la igualdad o los derechos huma-
nos o de leyes independientes relativas a la igualdad de
remuneración, los legisladores han previsto no sólo prohi-
biciones claras sobre la discriminación por motivos de se-
xo, sino también disposiciones proactivas destinadas a lo-
grar la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo
del trabajo. 

No obstante, existen deficiencias en la aplicación de es-
tas directrices en las políticas nacionales. Dichos obstácu-
los se presentan en distintos niveles: a pesar de que se
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Distribución por categoría de las mujeres
en el empleo, 2007 (entre paréntesis, 
la variación en puntos porcentuales
desde 1997)

Fuente: OIT, Modelos Econométricos de Tendencias, enero de 2009.

46% (+3.7)

Trabajadores remunerados auxiliares

Empleadores

Trabajadores por cuenta propia

Trabajadores familiares auxiliares

24% (-9.3)

28% (+5.4)

2% (+0.3)

Según el Informe de la Organización Interna-
cional del Trabajo de junio de 2009 sobre
Igualdad de Género, en los últimos años se
han producido importantes mejoras en el
marco normativo y legislativo para la igual-
dad de género en el mundo del trabajo y en
la aplicación de las leyes a escala internacio-
nal. No obstante, existen deficiencias en la
aplicación de estas directrices en las políti-
cas nacionales. 



acepta cada vez más la idea de que la obtención y utili-
zación de datos desglosados por sexo es la única base só-
lida para realizar un análisis preciso de la situación y pa-
ra planificar teniendo en cuenta la dimensión de género,
y llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación,
la capacidad nacional sigue siendo insuficiente. Se debe-
ría recurrir a medidas proactivas, como medidas de discri-
minación positiva, actividades de sensibilización sobre los
derechos de los trabajadores, un desarrollo permanente
de las competencias profesionales, y el empoderamiento
económico de la mujer.  

La Organización Mundial del Trabajo considera que un
diálogo social que integre la igualdad de género puede
influir en los dirigentes políticos a escala global. En pri-
mer lugar, es necesario aumentar la participación de
la mujer y mejorar su situación en los procesos de
diálogo. En segundo lugar, se plantea el reto de in-
troducir la perspectiva de género en las cuestiones
que se examinan en la agenda de diálogo social a
fin de reflejar la naturaleza cambiante de los merca-
dos de trabajo y de los modelos vigentes en el mun-
do del trabajo.

Fomento Igualdad Laboral en el contexto 
Europeo

El fomento de la Igualdad en el Empleo es uno de los obje-
tivos básicos de la Unión Europea. En 2006, la Comisión
presentaba el Plan de trabajo para la igualdad entre las
mujeres y los hombres (2006-2010), estableciendo seis áre-
as prioritarias de actuación:  

> la misma independencia económica para las mujeres y los
hombres.

> la conciliación de la vida privada y la actividad profesional.

> la misma representación en la toma de decisiones.

> la erradicación de todas las formas de violencia de género.

> la eliminación de los estereotipos sexistas, y la promo-
ción de la igualdad de género en la política exterior y de
desarrollo.

El año 2008 se realizó un balance intermedio del desarrollo
de este Plan que confirma el compromiso de la Comisión
con el fomento de la igualdad entre sexos. Según este infor-
me, los esfuerzos compartidos han dado resultados positi-
vos, sobre todo por lo que se refiere al empleo femenino,
pero los avances generales aún son demasiado lentos en la

mayoría de los sectores y la igualdad entre mujeres y hom-
bres está lejos de ser una realidad. Se han incorporado
más mujeres al mercado laboral, aproximándose a los
objetivos de Lisboa, pero el objetivo de cantidad («más
puestos de trabajo») no se ha visto correspondido por
el de calidad («mejores puestos de trabajo»). Las muje-
res aún trabajan más a tiempo parcial que los hombres;
abundan más en los trabajos y sectores menos valorados;
por término medio están peor pagadas que los hombres, y
ocupan un número menor de puestos de responsabilidad.

Este informe se adopta en el contexto de una desacelera-
ción económica global relacionada con la crisis financiera,
con repercusiones negativas para el crecimiento y el empleo
en la UE y según sus conclusiones, para hacer frente a la
recesión económica será más necesario que nunca in-
vertir en capital humano y en infraestructura social,
permitiendo que tanto las mujeres como los hombres
puedan desplegar plenamente su potencial. 

En su Agenda Social Renovada, la Comisión reforzó su com-
promiso de crear más y mejores puestos de trabajo en el
marco de la Estrategia Europea para el Crecimiento y el Em-
pleo. La igualdad entre mujeres y hombres es un factor cla-
ve para el éxito de esta estrategia y una contribución nece-
saria para enfrentarse a la falta de mano de obra y a las
nuevas necesidades de formación. Actualmente, las muje-
res representan cerca del 60 % de todos los licencia-
dos universitarios en la UE, pero su proporción en los
sectores científico y tecnológico sigue siendo baja. Sin
embargo, subsisten obstáculos que impiden a las muje-
res desarrollar al máximo su capacidad y acceder a los
empleos y puestos para los que están cualificadas. La
dificultad para lograr un equilibrio entre la vida labo-
ral y familiar es uno de los principales obstáculos al
empleo de las mujeres y al desarrollo de su carrera.

La persistencia de estereotipos sexistas restringe las opcio-
nes de estudios y carreras de las mujeres y de los hombres,
lo que conduce a un mercado laboral segregado por moti-
vos de género. Asimismo, es probable que la desaceleración
económica afecte más a las mujeres que a los hombres, por-
que ellas ocupan con mayor frecuencia trabajos precarios. 

En su Informe 2009 sobre “Igualdad entre hombres y
mujeres”, la Comisión Europea expone cada año los avan-
ces hacia la igualdad entre mujeres y hombres y presenta
los desafíos y las prioridades para el futuro. Según este In-
forme, el empleo femenino en la UE se acerca ahora al ob-
jetivo de Lisboa del 60 % antes de 2010, pues ha aumenta-
do del 51,1 % en 1997 al 58,3 % en 2007. No obstante,
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subsisten diferencias importantes entre los Estados miem-
bros, con cifras que varían del 36,9 % al 73,2 %. 

La diferencia media en la tasa de empleo de mujeres y
hombres en Europa se reduce, y cayó de 17,1 puntos
porcentuales en 2000 a 14,2 en 2007. Pero si se com-
para la tasa de empleo de mujeres y hombres que tie-
nen a su cargo niños menores de 12 años, esta diferen-
cia casi se duplica. La tasa de empleo femenino cae 12,4
puntos cuando hay niños a cargo, mientras que la masculi-
na se incrementa en 7,3 puntos, lo que refleja la distribu-
ción desigual de las responsabilidades, así como la falta de
instalaciones para el cuidado de la infancia y de políticas
de equilibrio entre la vida laboral y familiar.

En 2007, el porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial
fue del 31,2 %: cuatro veces mayor que el de trabajado-
res. El reparto desigual de las responsabilidades domésti-
cas y familiares hace que más mujeres que hombres de-
ban optar por el trabajo a tiempo parcial y demás acuer-
dos de trabajo flexible, aunque estos también puedan re-
flejar preferencias personales. En la UE, más de 6 millo-
nes de mujeres de entre 25 y 49 años están obliga-
das a no trabajar o a hacerlo sólo a tiempo parcial
debido a las responsabilidades familiares.

Es fundamental que haya una mayor reconciliación de la
vida laboral y familiar tanto de las mujeres como de los

hombres, no sólo para lograr la igualdad entre sexos, sino
también para alcanzar los objetivos de Lisboa. Desarrollar
instalaciones asequibles y de calidad para el cuidado de
la infancia es vital para que los dos padres puedan com-
binar la vida laboral con la familiar. Aún queda mucho
por hacer para cumplir los objetivos propuestos por los
Estados miembros para desarrollar instalaciones de cui-
dado de la infancia (los llamados objetivos de Barcelona)
y lograr niveles satisfactorios de dicho cuidado, sobre to-
do para los menores de 3 años. Las políticas de reconci-
liación de la vida laboral y familiar también son impor-
tantes para responder al desafío demográfico. 

Los Estados miembros con mayores índices de natalidad
también son los que más han hecho para aumentar el
equilibrio entre la vida laboral y familiar de los padres y
los que tienen una tasa elevada de empleo femenino.

Las mujeres también han hecho progresos en educación:
consiguieron el 58,9 % de los títulos universitarios de la UE
en 2006 (el 56,7 % en 2004). Sin embargo, subsisten dife-
rencias entre sexos por lo que se refiere a la rama de estu-
dio, sobre todo en ingeniería (18 % de licenciadas) e infor-
mática (20 %), mientras que las mujeres predominan en
empresariales, administración y Derecho (60 %). Las muje-
res aún quedan por detrás de los hombres en la utilización
de las nuevas tecnologías, y tienen dificultades para acceder
a los trabajos más especializados relacionados con las TIC.
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El alto nivel de educación de las mujeres no se refle-
ja directamente en los puestos que consiguen en el
mercado laboral. Las mujeres trabajan sobre todo en
sectores y profesiones «femeninas» y permanecen en
categorías laborales más bajas con menos acceso a
los mejores puestos. En la mayor parte de los Estados
miembros se ha mantenido casi inalterada la segregación
profesional y sectorial durante los últimos años, lo que
indica que el aumento del empleo femenino ha tenido lu-
gar en sectores dominados ya por las mujeres. Un mejor
equilibrio entre mujeres y hombres en la educación y en
el mundo del trabajo podría contribuir a cubrir futuras
cualificaciones y necesidades del mercado laboral.

Otra consecuencia de la segregación de género en el
mercado laboral es la persistencia de la diferencia
de retribución entre sexos (una media del 17,4 % en
la UE, según datos de Eurostat 2007), debida en par-
te a que las mujeres se concentran en trabajos y empleos
menos considerados que los de los hombres. 

Al ser más probable que las mujeres trabajen por horas e
interrumpan su carrera por motivos familiares, se enfren-
tan a consecuencias negativas en cuanto a su salario, el
desarrollo de su carrera y los derechos de pensión acumu-
lados. Esto también tiene consecuencias en el riesgo de
pobreza, sobre todo para las familias monoparentales, en
su mayoría a cargo de mujeres (tasa de riesgo de pobreza
del 32 %), y las mujeres mayores de 65 años (tasa de
riesgo de pobreza del 21 %, es decir, 5 puntos más que
para los hombres). 

Las mujeres también corren más riesgo de desem-
pleo, pues están expuestas con más frecuencia que
los hombres a contratos temporales (el 15 % contra
el 13,9 %). A pesar de que cada vez hay más mujeres al-
tamente cualificadas y de que su participación en el mer-
cado laboral va en aumento, aún son muchos más los
hombres en puestos de responsabilidad en la política y la
empresa, sobre todo al más alto. 

En marzo de 2002, el Consejo Europeo reunido en Barce-
lona pidió a los Estados miembros «suprimir los elemen-
tos que desincentivan la participación de la mano de
obra femenina y, teniendo en cuenta la demanda de ser-
vicios de cuidado de niños y en consonancia con los mo-
delos nacionales de asistencia, esforzarse en prestar para
2010 servicios de cuidado de niños al menos al 90 % de
los niños de edad comprendida entre los 3 años y la edad
de escolarización obligatoria, y al menos al 33 % de los
niños de menos de 3 años». Son los conocidos como “Ob-
jetivos de Barcelona”

El número de ejecutivas en la UE se ha mantenido esta-
ble en los últimos años, con un promedio del 30 %, y la
cifra es aún más baja en una mayoría de Estados miem-
bros. La proporción de directoras de las principales em-
presas que cotizan en bolsa es del 3 % en toda la UE, y
sólo uno de cada diez miembros de su consejo de admi-
nistración es mujer. No hay ninguna gobernadora en los
bancos centrales nacionales de la UE, y las mujeres sólo
son un 16 % en los principales órganos rectores de esos
organismos. Es una paradoja cuando las estudiantes su-
peran en número a los estudiantes en ciencias empresa-
riales, administración y Derecho.

Los retos de la UE

En su informe 2009 sobre Igualdad entre Hombres y
Mujeres, la Comisión apunta sus retos y orientaciones
estratégicas de cara a los próximos años. El desafío glo-
bal es hallar respuestas eficientes y sostenibles a la des-
aceleración económica y reducir sus múltiples consecuen-
cias a corto y largo plazo, incluido en el mercado laboral.
El empleo femenino ha sido una importante fuerza im-
pulsora del mercado laboral de la UE desde que se lanzó
la Estrategia de Lisboa. Por tanto, la igualdad entre sexos
debe integrarse en las respuestas dadas a estos retos,
porque pueden afectar de forma diferente a las mujeres y
los hombres

La UE identifica las áreas prioritarias en las que la acción
es más necesaria: 

Fomentar la distribución equitativa de las responsabi-
lidades privadas y familiares entre las mujeres y los
hombres

Las políticas de reconciliación entre la vida laboral y fa-
miliar son respuestas clave a retos económicos y demo-
gráficos a largo plazo, por lo que deben reforzarse para
estimular el crecimiento. Un mejor equilibrio entre la vida
laboral y familiar tanto para las mujeres como para los
hombres exige un reparto más equitativo del tiempo de-
dicado al trabajo remunerado y sin remunerar. Las muje-
res dedican más tiempo que los hombres a las responsa-
bilidades domésticas y familiares. Las medidas de recon-
ciliación laboral y familiar deben dirigirse también a los
hombres, pues la promoción de la igualdad entre sexos
significa cambios y nuevas oportunidades para ambos.

> Desarrollar servicios para cuidar a niños y personas de-
pendientes que sean asequibles, accesibles y de calidad
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permitirá que más mujeres puedan entrar y permanecer
en el mercado laboral y facilitará el equilibrio laboral y
familiar tanto de las mujeres como de los hombres. Debe-
rá utilizarse todo el potencial de los Fondos Estructurales
y del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral) para financiar la calidad de estos servicios. 

> Las políticas de reconciliación laboral y familiar deben
permitir las opciones individuales de las mujeres y los
hombres por lo que se refiere a los acuerdos sobre traba-
jo flexible y las excedencias. Medidas tales como los per-
misos de paternidad deberían estimular a los hombres a
compartir de forma equitativa con las mujeres sus res-
ponsabilidades parentales y de cuidados. 

> Deben aplicarse políticas de reconciliación laboral y fa-
miliar a todos niveles en el lugar de trabajo, de modo
que el reparto más equitativo del tiempo de las mujeres y
los hombres se convierta en la norma, y que mejore la ac-
titud ante la necesidad de las mujeres y de los hombres
de equilibrar la vida laboral y la familiar.  

> Los legisladores deben adoptar prontamente las pro-
puestas que modifican las Directivas sobre la protección
de la maternidad y los derechos de las mujeres autóno-
mas, pues representan una contribución concreta a la me-
jora del equilibrio entre la vida laboral y familiar en la UE. 

Enfrentarse a los estereotipos sexistas para permitir
que las mujeres y los hombres puedan aprovechar al
máximo sus capacidades

Los estereotipos sexistas son actitudes culturales y sociales
que consideran que tradicionalmente existen roles y fun-
ciones «masculinos» o «femeninos», lo que puede influir en
las opciones de estudio y trabajo de las mujeres y los hom-
bres y generar un mercado laboral segregado en función
del sexo. Estos estereotipos influyen en la distribución des-
igual del tiempo de trabajo, los ingresos y las responsabili-
dades familiares entre las mujeres y los hombres; también
representan obstáculos al desarrollo profesional y al acce-
so de las mujeres a los puestos decisorios. Así, luchar con-
tra los estereotipos sexistas significa ir a las causas profun-
das de los desequilibrios persistentes entre mujeres y hom-
bres en el mercado laboral. La infancia y la juventud nece-
sitan modelos no sexistas sobre los roles de las mujeres y
los hombres en la sociedad. Las prácticas y actitudes discri-
minatorias deben retirarse del material y los métodos edu-
cativos, de la enseñanza y de la orientación profesional.

> La formación y la concienciación en el lugar de trabajo
pueden eliminar los prejuicios sexistas y cambiar así una

estructura laboral basada en un estereotipo tradicional
de los roles y las capacidades de las mujeres y los hom-
bres, incluyendo las actitudes hacia las mujeres en pues-
tos de liderazgo.

> Los medios de difusión, incluida la industria publicita-
ria, deben decidirse a transmitir imágenes y contenidos
no sexistas, en particular sobre las mujeres que
ocupan puestos decisorios.

Fomentar un acceso equitativo de las mujeres y los
hombres a los puestos decisorios

Una participación equitativa de las mujeres y los hom-
bres en los procesos decisorios es una necesidad demo-
crática y económica. En la situación económica actual,
aún es más importante movilizar a todos los talentos. Es-
tos no son tiempos para perder cualificaciones y poten-
cial de producción a causa de ideas obsoletas sobre el rol
de las mujeres y los hombres y su capacidad de liderazgo.
Varios estudios muestran una relación directa entre la
participación de las mujeres en la gestión, por un lado, y
el rendimiento financiero y organizativo, por otro. Invertir
en la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y
la gestión puede mejorar la gobernanza y la rentabilidad.

> Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la to-
ma de decisiones requiere un compromiso y una partici-
pación más firme a todos los niveles: gobiernos, adminis-
traciones regionales y locales, partidos políticos, interlo-
cutores sociales, administradores de empresas, equipos
de recursos humanos, ONG, centros docentes, medios de
difusión, mujeres y hombres.  

> Una participación equilibrada en la toma de decisiones
exige políticas específicas y medidas eficaces, que pue-
den incluir la acción positiva, planes de igualdad, tutoría
y formación específica. Todos los nombramientos, contra-
tos de personal, evaluaciones del trabajo y las competen-
cias, sueldos y ascensos deberían ser transparentes y no
sexistas. Es importante trabajar sistemáticamente para
luchar contra la discriminación, el acoso psicológico y el
acoso sexual.  

> Debe mejorarse la recogida, el análisis y la difusión de
los datos existentes comparables en toda la UE, desglosa-
dos por sexos, a fin de aumentar el control de la igualdad
entre las mujeres y los hombres en la toma de decisiones.
Son necesarios estudios cuantitativos y cualitativos sobre
el resultado de las estrategias introducidas en los Esta-
dos miembros, incluyendo las medidas positivas, como
cuotas. Debe fomentarse el intercambio y la difusión de
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las buenas prácticas, incluido el desarrollo de redes de
mujeres que desempeñan funciones de liderazgo.  

> Los sistemas electorales tienen un impacto en el com-
promiso y la representación de las mujeres. Hay que ani-
mar a los partidos políticos y los parlamentos europeos y
nacionales para que, de conformidad con sus responsabi-
lidades respectivas, tomen medidas específicas para im-
plicar a más mujeres y a mejorar la representación equili-
brada de ambos sexos en las listas de voto y en los nom-
bramientos de los cargos electos. 

Crear una mayor conciencia y comprensión de la igual-
dad entre sexos  

En los últimos años ha aumentado el compromiso políti-
co con la igualdad entre sexos, tanto a escala de la UE
como en los Estados miembros. Sin embargo, hay que
transformar este compromiso en acción y progreso hacia
la igualdad entre las mujeres y los hombres en todos los
Estados miembros. Esto requiere que todas las partes co-
nozcan y comprendan los factores que provocan las des-
igualdades de género, y los mecanismos y las herramien-
tas para reducirlos. 

Es básico disponer de recursos y estructuras adecuados, y
hay que aumentar la capacidad de integrar el factor de la
igualdad en el conjunto de las políticas. Una mayor y me-
jor comunicación contribuiría a sensibilizar a la sociedad
y haría que las cuestiones relativas a la igualdad entre las
mujeres y los hombres fueran más visibles y comprensi-
bles en todos niveles de la sociedad.  

> Introducir el factor de la igualdad en el conjunto de las
políticas exige una formación reforzada de los responsa-
bles políticos y un mayor desarrollo de sus capacidades
para lograr un uso más eficaz de esta herramienta para
integrar la perspectiva de género en todas las políticas y
acciones.

> Desarrollar estadísticas de género, e indicadores basa-
dos en los datos existentes, así como integrar la perspec-
tiva de género en el análisis y el control político, será un
apoyo a ese desarrollo de capacidades.  

> Un mejor conocimiento y comprensión de los aspectos
relativos a la igualdad entre sexos a todos los niveles de
la sociedad, incluso mediante actividades de comunica-
ción, aumentará la conciencia de los interesados y del
público en general.

La situación en España 

En los últimos años, España ha adoptado importantes me-
didas legales para abordar las desigualdades en campos co-
mo el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, la discri-
minación salarial, el acceso a puestos de responsabilidad o
la violencia de género, por citar sólo algunos ejemplos.

La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra
la violencia de género o la Ley Orgánica para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres se unieron a otras ini-
ciativas, como la puesta en marcha del Plan Estratégico
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, 2008-2011, o la creación de nuevos órganos admi-
nistrativos que, como la Secretaría General de Políticas
de Igualdad, primero, o el propio Ministerio de Igualdad,
más recientemente, han sentado las bases y han dotado
de mayor impulso a las políticas que, desde los poderes
públicos, se vienen desarrollando en pro de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres.  

Paralelamente, el mercado de trabajo ha reflejado una
evolución positiva del empleo femenino. A la vista de los
datos de la EPA, analizando el periodo 2002-2007, la ta-
sa de actividad (activos /población total) de los varones
de 16 años y más se elevó en 2,0 puntos porcentuales y
la de las mujeres en 6,7 puntos.    

En este mismo periodo, tanto si se considera la población
de 16 a 64 años como si se considera la de 16 años y
más, la tasa de paro (parados / activos) de los varones
disminuyó en 1,7 puntos porcentuales y la de las mujeres
en 5,2 puntos

La tasa de empleo (ocupados /población total) de los varo-
nes de 16 años y más se elevó 3,1 puntos porcentuales y la
de las mujeres 8,1 puntos en el periodo 2002-2007. Si se
considera la población de 16 a 64 años, esta tasa se elevó
3,2 puntos en los varones y 10,2 puntos en las mujeres.

La actual situación económica está produciendo cambios
que, empezando por el propio mercado de trabajo, se su-
ceden a gran velocidad y que, con frecuencia, tienen un
importante impacto diferencial sobre mujeres y hombres.
Por poner un ejemplo, los componentes estructurales de
la actual crisis económica que, en nuestro país, han afec-
tado de manera muy importante a sectores tradicional-
mente poco feminizados, como la construcción, ha lleva-
do a que, en el IV trimestre de 2008, según datos de la
Encuesta de Población Activa, el diferencial entre la tasa
de paro femenino y masculino se redujera a poco más de



2 puntos porcentuales, lo que supone el valor más bajo
conocido (recordemos que, hace tan sólo 5 años, este di-
ferencial superaba los 8,5 puntos). 

La situación laboral de las mujeres no ha sufrido una evo-
lución tan negativa como la de los varones durante el
año 2008. Sólo descendió el número total de mujeres
ocupadas a tiempo completo en un 0,5% y el número de
asalariadas con contrato temporal en un 7%. En las res-
tantes categorías se produjeron incrementos de pequeña
magnitud en el número de mujeres ocupadas.

En el cuarto trimestre de 2008, un 12,5% del total de
ocupados corresponde a personas ocupadas a tiempo
parcial, de este total un 80% son mujeres.  Considerando
el total de mujeres ocupadas, un 23,3% tiene jornada
parcial, mientras que en el caso de los hombres este por-
centaje es del 4,4%.
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Población de 16 a 64 años

Población de 16 años y más

Activos (16 y más)*

Ocupados

Parados

Inactivos (16 y más)

Tasa de actividad (16 y más)

Tasa de paro (16 y más)

Tasa de empleo (16 y más)

Tasa de actividad (16 a 64)

Tasa de paro (16 a 64)

Tasa de empleo (16 a 64)

14.062,7

16.983,3

11.405,8

10.431,9

973,9

5.577,6

67,2

8,5

61,4

80,6

8,6

73,7

13.912,6

17.862,7

7.631,4

6.393,5

1.237,9

10.231,3

42,7

16,2

35,8

54,6

16,3

45,7

Notas: los valores absolutos son miles de personas y las tasas son porcentajes. Datos referidos al 4º trimestre.
* en el año 2002 se introduce una nueva definición operativa de paro.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Hombres Mujeres

2002* 2007 2008

Evolución de la población en relación con la actividad económica según género

15.546,5

18.598,4

12.876,3

11.997,1

879,2

5.722,0

69,2

6,8

64,5

82,6

6,9

76,9

15.091,2

19.298,5

9.528,1

8.479,8

1.048,3

9.770,4

49,4

11,0

43,9

62,8

11,1

55,9

Hombres Mujeres

15.636,2

18.825,3

13,029,5

11.340,6

1.688,8

5.795,8

69,2

12,9

60,2

82,7

13,0

71,9

15.265,2

19.531,2

10.035,2

8.516,2

1.519,0

9.496,0

51,4

15,1

43,6

65,3

15,2

55,4

Hombres Mujeres

Población ocupada por jornada laboral
y género 2008 (Millones de personas)

Nota: datos referidos al 4º trimestre

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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Fuentes documentales

> Informe 2009 – Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ONU) 

> Informe “Tendencias Mundiales del Empleo de las Muje-
res” Organización Internacional del Trabajo (OIT)  Marzo de
2009

> Agenda Social Renovada UE 

> Informe 2009 de la Comisión Europea sobre Igualdad en-
tre Hombres y Mujeres

> Balance Intermedio del Plan de trabajo para la igualdad
entre las mujeres y los hombres de la UE (2006-2010)

> Plan Estratégico de Igualdad Oportunidades en España
(2008-2011)

> LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

> Informe “Mujeres y Hombres en España 2009” INE

Igualdad en el empleo

La Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea, adoptada en
diciembre de 2000, precisa que “la
igualdad entre hombres y mujeres será
garantizada en todos los ámbitos”. Así
de claro y de contundente se expresa-

ba este documento, aunque desde la
Junta de Andalucía y desde esta Con-
sejería se venía trabajando mucho an-
tes para conseguir esta equidad entre
hombres y mujeres.

Mi convencimiento de que no existen
límites para que las mujeres puedan
desarrollarse plenamente en todos los
ámbitos de su vida, pero especialmen-
te en el profesional, siempre me llevó,
desde hace muchos años, a contar con
ellas en cada uno de los proyectos que
se han ido desarrollando desde la Con-
sejería de Empleo, tanto es así que
han ido asumiendo responsabilidades
al objeto de desarrollar un trabajo al
que pueden acceder hombres y muje-
res por igual.

Creer en la igualdad por imposición sir-
ve de poco. La verdadera creencia de
que todos somos iguales, independien-

temente de sexos, razas o clases socia-
les, debe ser una realidad cada vez más
cotidiana que vaya transformándose de
imposición en costumbre y posterior-
mente en un convencimiento de los
propios ciudadanos y ciudadanas.

Aún queda mucho por hacer y somos
conscientes de ello. Precisamente des-
de el Servicio Andaluz de Empleo se
están articulando medidas que verán
la luz próximamente, cuyo objetivo es
facilitar la incorporación de la mujer a
su carrera profesional, fomentar la co-
rresponsabilidad de mujeres y hom-
bres en el ámbito familiar, en particu-
lar, en el cuidado y educación de los
hijos e hijas, y facilitar la conciliación
de las responsabilidades familiares y
laborales, medidas todas ellas que, sin
duda, supondrán un avance en una
sociedad moderna que apuesta por al-
canzar la igualdad en todos los órde-
nes de la vida.

Antonio Toro Barba
Director Gerente del Servicio
Andaluz de Empleo

Puntos de vista



La igualdad en el empleo

La problemática que deriva de la cues-
tión de la igualdad, ya sea de género o
de otro carácter social, tiene raíces de
naturaleza educacional, cultural y de

carencias sociales; no es una cuestión
de carácter exclusivamente laboral. 

Las empresas actúan en un contexto
social dado en el que siguen produ-
ciéndose discriminaciones y desigual-
dades motivadas por multitud de facto-
res culturales, históricos o educaciona-
les; sin embargo, es evidente que des-
de el seno de las empresas, se pueden
desplegar y se despliegan iniciativas
eficaces para superar esas dificultades. 

Para avanzar en este terreno, las actua-
ciones que se promuevan no pueden
estar ajenas a las necesidades reales
que demandan las empresas en función
de los ciclos económicos y de la com-
plejidad y diversidad de los proceso pro-
ductivos. Poco ayudan a resolver estos
problemas las medidas impositivas que
constriñen la capacidad de decisión.

En el contexto de las relaciones labora-
les, la negociación colectiva es el espa-
cio natural en el que desde el ejercicio
de la autonomía colectiva, se puede fa-
cilitar la total integración de los princi-
pios esenciales de la igualdad entre to-
das las personas que integran el merca-
do de trabajo. 

Para alcanzar esos objetivos es impres-
cindible un mercado de trabajo dota-
do de mayor flexibilidad que facilite
una mejor capacidad de adaptación y
adecuación de las necesidades labora-
les a las circunstancias económicas.
Un marco jurídico que propicie la
adopción de medidas internas en el
ámbito de las relaciones laborales por
parte de las empresas, sin duda algu-
na facilitará el desarrollo de un mer-
cado de trabajo en igualdad de condi-
ciones para todos.

Manuel-Carlos Alba Tello
Director Departamento de 
Relaciones Laborales de CEA
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La igualdad en el empleo de
las personas con discapacidad

Hoy día ser una persona desemplea-
da actúa como un auténtico estigma,

como un factor de exclusión. Es un
hecho reiteradamente contrastado
que la ausencia no deseada de traba-
jo, el  paro, se manifiesta como una
de las preocupaciones básicas de la
sociedad actual. Las mujeres y hom-
bres con discapacidad no son una ex-
cepción. 

Según los últimos datos oficiales del
reciente Avance de la Encuesta sobre
Discapacidad, Autonomía Personal y
situaciones de Dependencia (EDAD
2008) las personas con discapacidad
representan un 8,5% de la población
general. Más de 3,8 millones de ciu-
dadanos  -más de 716.000 andalu-
ces- tienen algún tipo de discapaci-
dad. El 60% son mujeres.

Las cifras de desempleo en esta po-
blación superan a las de la población
general, ya que presentan una tasa

de empleo del 24% (las mujeres sólo
16% y los hombres un 32%) según la
Encuesta sobre Discapacidades, Defi-
ciencias y Estado de Salud. Lo más
sorprendente es que el 71,3% de las
personas con discapacidad en Anda-
lucía se encuentran inactivas, llegan-
do las mujeres al 76%. 

En aras de alcanzar la plena igualdad
en este ámbito el Plan de Empleabi-
lidad para las Personas con Disca-
pacidad en Andalucía 2007-2013
pretende paliar esta situación regu-
lando actuaciones dirigidas a corregir
la desigualdad de oportunidades y
posibilitar su inserción laboral. Por
ello desde nuestra organización lu-
chamos para que sean efectivas las
políticas de empleo y las personas
con discapacidad consigan un empleo
digno y en  igualdad de condiciones
que el resto de la sociedad. 

Mª Ángeles Cózar
Presidenta del CERMI-Andalucía
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Estamos en una época muy difícil, de
recesión económica y por tanto, de re-
cesión de derechos sociales, los últi-
mos datos de agosto, revelan más de
800.000 personas paradas en Andalu-

cía, más de la mitad mujeres. Y en es-
ta situación resulta complicado defen-
der la igualdad entre mujeres y hom-
bres, cuando ni siquiera se tiene un
empleo, ¿cómo reivindicar la igualdad
laboral?.

Desde UGT Andalucía defendemos un
modelo diferente, queremos que la cul-
tura empresarial no se base en los ro-
les y estereotipos que visibilizan a la
mujer como gasto y no como inversión
en Recursos Humanos. Denunciamos
las continuas discriminaciones labora-
les que sufrimos las mujeres: precarie-
dad, temporalidad, segregación, me-
nores salarios, dobles jornadas, acoso
sexual y moral, etc. Además, hemos
peleado por una legislación que res-
palde la igualdad en el empleo, y con-
tinuamos en el camino. Pero, por otro
lado, no conocemos aún una sociedad
plenamente igualitaria, a lo mejor, el

primer paso para conseguirla sería tra-
bajar sus pilares. Por ello, desde mi Or-
ganización, además de hacer un análi-
sis crítico de la situación, no nos ceñi-
mos a conclusiones derrotistas, ni a
conformismos inútiles a la espera de
tiempos mejores. Toda crisis deriva en
una evolución y en un aprendizaje, la
crisis debe considerarse como una
oportunidad de cambio para la igual-
dad entre mujeres y hombres. Si este
sistema ha demostrado no funcionar,
vamos a pasar el relevo a un sistema
más justo y paritario, desde el cual las
mujeres tomemos decisiones igual que
los hombres, y transformemos el orden
de valores, priorizando al dinero, la ca-
lidad de vida, el tiempo, la correspon-
sabilidad en la familia, en definitiva,
el bienestar de la gente. Esa es la so-
ciedad que queremos, ¿y tú?...

Mª Dolores Gavilán Sánchez
Secretaria de la Mujer de UGT
Andalucía

La igualdad, primera víctima
de la crisis

La incorporación de la mujer al mundo
del trabajo y del conocimiento es uno

de los cambios más trascendentales de
las últimas décadas. Avances respalda-
dos por leyes y normativas encamina-
das a favorecer la igualdad. A ello se
une que el último ciclo de crecimiento
económico ha repercutido positivamen-
te en el acceso de la mujer al mercado
laboral. 

Todo parecía ir a buen ritmo para redu-
cir las desigualdades de género hasta
que llegó la crisis, golpeando con ma-
yor virulencia a los más desfavorecidos
y, entre estos, a las mujeres, en una si-
tuación generalizada de mayor preca-
riedad laboral. Según las estadísticas,
la crisis ha afectado en menor medida
a las mujeres; son engañosas porque
olvidan que muchas trabajadoras que
han perdido su empleo no pueden co-
brar el paro porque ni siquiera han ge-
nerado ese derecho. Existe segregación

ocupacional y las mujeres mayoritaria-
mente siguen trabajando en los secto-
res más precarizados y con mayor eco-
nomía sumergida. 

Con la crisis, la igualdad y los derechos
de las trabajadoras son vistos por los
empresarios como un gasto inútil que
frena la recuperación de sus empresas.
La crisis no puede ser excusa para no
aplicar los planes de igualdad ni las
medidas firmadas en los convenios co-
lectivos. Tampoco ayudan mucho las
medidas de los gobiernos, que están
obviando la perspectiva de género.

Aún estamos lejos de la plena igualdad
de género y los avances, aunque impor-
tantes, son frágiles y pueden derrum-
barse con vientos como los de esta cri-
sis. La igualdad está siendo una de sus
primeras víctimas. 

Antonia Martos Jiménez
Secretaria de la Mujer de CCOO
de Andalucía 
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Nacida en Elche (Alicante) en 1961,
Fuensanta Coves Botella es doctora
en Farmacia por la Universidad 
de Granada. Trabajó durante diez
años como profesora en el Área de
Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Universidad de
Almería. Su labor universitaria,
tanto docente como investigadora,
ha estado siempre centrada en las
áreas de salud, consumo y medio
ambiente. 

Durante tres años ejerció 
la dirección del Secretariado 
de Planes y Proyectos de
Investigación del Vicerrectorado 
de Investigación. En el año 2000 
fue nombrada consejera de Medio
Ambiente, puesto que ocupó hasta
abril de 2008, momento en el que 
es nombrada Presidenta 
del Parlamento de Andalucía. 

Ha sido diputada por Almería en la
última legislatura y en la actual. 

Fuensanta COVES BOTELLA
Presidenta del Parlamento de Andalucía
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Presidenta del Parlamento de Andalucía

El Parlamento de Andalucía inició su actividad
en junio de 1982 contando con tan sólo 6 di-
putadas. En esta legislatura la Cámara cuenta
con 49 mujeres. ¿Ha contribuido esta evolu-
ción a una mejora de la representación y la de-
fensa de los intereses del pueblo andaluz? 

Aquel inicio del Parlamento de Andalucía, algo ya de por
sí para la historia con mayúsculas, se produjo con otro he-
cho a significar. En efecto, eran seis las diputadas consti-
tuyentes. Sólo seis, podríamos decir. Y nos parece ‘sólo’
seis porque hoy en día el sentido común rige. Es decir, que
hombres y mujeres tengan una presencia similar en las
instituciones de la Comunidad Autónoma, Parlamento y
Gobierno regional, resulta lo ordinario.

Por supuesto que con una representación ajustada a lo
que es la sociedad andaluza la Cámara legislativa ejecuta
su trabajo de una forma más justa y más creíble. Imaginen
hoy un Parlamento de 109 señorías con sólo 6 diputadas.
Basta con esa imagen para entender lo que quiero expli-

car. La mitad de los habitantes de nuestra Comunidad se
sentiría relegada.

Por cierto, una de las seis diputadas se sentó en la prime-
ra sesión del Parlamento a las dos semanas de dar a luz.
Por poco no se pierde el pleno. Por poco no puede votar
la elección de presidente y Mesa del primer Parlamento
andaluz de la historia. Esta posible ausencia, hoy día, es
ya imposible. El Parlamento andaluz se ha dotado, hace
escasos meses y por unanimidad, de un sistema de dele-
gación de voto que impide que una persona no pueda
ejercer sus derechos y deberes como diputada por ser ma-
dre, o por ser padre. También, por cierto, se permite la de-
legación de voto en otro diputado o diputada en caso de
enfermedad o incapacidad prolongada.

Justamente en su primera intervención como
presidenta de la Cámara, Vd. se comprometió
a “explorar la posibilidad de conciliar pater-
nidad o maternidad con el quehacer parla-
mentario”. 

“Para generar crecimiento y fomentar la economía social 
es fundamental aprovechar plenamente el significativo potencial 
de las mujeres en el mercado laboral”



Sí, así fue, en el discurso de mi investidura en abril de
2008 ya incluí este compromiso, pues apreciaba, tras
ocho años como diputada, que era una carencia del todo
resoluble. Es más, en uno de los plenos posteriores se pro-
dujo el hecho de que dos diputadas no pudieron asistir, ni
tampoco votar, por el nacimiento y la recogida en adop-
ción de sendos hijos. Esto fue un aldabonazo que puso en
primera línea el asunto, el cual acabó con la aprobación
unánime por el Pleno del cambio del Reglamento de la
Cámara.

El Parlamento Andaluz es el segundo de Eu-
ropa con más mujeres, ocupando el 46% de
los escaños ¿Hacia qué otros ámbitos es pre-
ciso extender la paridad para garantizar una
óptima representación de las mujeres en la
actividad pública? ¿Es imprescindible la pari-
dad en todos los ámbitos para lograr una
igualdad efectiva, es decir, es necesario esta-
blecer un número idéntico de mujeres y hom-
bres en puestos de alta responsabilidad, co-
mités de dirección, gobiernos, etc.?  

En la actividad pública creo que sus gestores están ha-
ciendo lo que deben: dar ejemplo en este aspecto aprove-
chando, además, la alta visibilidad que permite ostentar
un cargo con gran repercusión social. Sin duda queda ta-
rea en las Administraciones, y sin duda están obligadas a
dar esos pasos. 

Pero nadie se engaña en el hecho de que en los diversos
sectores privados de la sociedad andaluza existen des-
compensaciones más notables en la presencia de la mujer.
Permítame que le apunte el hecho, por ejemplo, de que
los medios de comunicación andaluces tienen una abru-
madora mayoría de directores hombres cuando hace mu-
cho que se licencian más mujeres que hombres en las dos
Facultades de Comunicación andaluzas.

La Igualdad fue uno de los ejes principales de
la reforma del Estatuto de Andalucía. Junto al
poder transformador de las leyes que puede
aprobar un Parlamento, ¿qué otros aspectos
es preciso mejorar para alcanzar la igualdad
real y efectiva de oportunidades y superar la
brecha de género en nuestra comunidad?
¿Qué obstáculos persisten para hacer posible
el cambio de mentalidad necesario? 

La igualdad avanza deprisa en un mundo que cambia más
que deprisa.  Las leyes de Igualdad y contra la Violencia de
Género aprobadas por unanimidad en el Parlamento an-
daluz en 2007 quieren responder a desafíos del actual
avance social. Y nuestro nuevo Estatuto tiene, entre sus vir-
tudes, la clara plasmación de la igualdad hasta en 14 artí-
culos, abarcando desde la conciliación de la vida laboral y
familiar a la composición de las listas electorales. Que la
más alta norma andaluza sea tan explícita en un sustrato
importantísimo para construir el resto del armazón.

No obstante es mi opinión, indicada en diversas ocasio-
nes, que una ley no es suficiente para un cambio social.
Sólo una ley es incapaz, si la sociedad no asume sus pos-
tulados, de alcanzar el objetivo último para el que existe.
En este asunto hay un evidente día a día de los ocho mi-
llones de andaluces y andaluzas que es mucho más rele-
vante, más decisivo, que las normas legales. Siendo en es-
te asunto las leyes, no sólo necesarias, sino de una clara
justicia histórica.

Volviendo a las leyes andaluzas, quiero resaltar el derecho
a la participación social y política. No en vano la igualdad
en el poder resulta el símbolo para muchas otras igualda-
des, laboral y privada. De las decisiones en política nacen
las posibilidades de cambio en la sociedad.

La ley andaluza apuesta de forma clara por la paridad y
garantiza el derecho de ambos sexos a estar representa-
dos en todas las convocatorias electorales en no menos
del 40% y no más del 60%.

“La desigualdad salarial es una injusticia 
histórica que no debemos seguir permitiendo”

Fuensanta COVES BOTELLA
Presidenta del Parlamento de Andalucía
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En la anterior legislatura se pusieron en mar-
cha dos leyes autonómicas a favor de la Igual-
dad, la Ley 12/2007 para Promoción de de
Igualdad de Género en Andalucía y la Ley
13/2007 de Medidas de Prevención y protec-
ción Integral contra la Violencia de Género
¿Qué balance puede realizar trascurrido este
tiempo desde su entrada en vigor?   

Al margen del balance que pueda realizar el Gobierno an-
daluz, al tener en sus manos la obligación de velar por el
cumplimiento de las leyes, sí quiero indicar, como presi-
denta actual pero también como diputada de la anterior
Legislatura, que son dos de las leyes que permiten la sen-
sación de estar estableciendo marcos para una sociedad
realmente mejor. En un Parlamento hay parte del trabajo
que, siendo necesario, tiene un matiz de rutina que lo ha-
ce menos grato. Pero hay tareas que permiten congratu-
larse de que se ha establecido un basamento real y po-
tente para acabar con injusticias flagrantes, para real-
mente ayudar al avance social, en este caso de una mitad
de la ciudadanía que sufría déficits evidentes.

El Parlamento de Andalucía realizó reciente-
mente una Declaración Institucional en la que
mostraba su apoyo unánime a la propuesta
para proclamar la fecha del 22 de Febrero co-
mo Día Internacional de la Igualdad Salarial
entre Mujeres y Hombres. ¿A quién es preciso
concienciar para variar esta situación?  

Ya el 3 de septiembre de 2008, el Parlamento Europeo apro-
bó una resolución sobre la igualdad entre hombres y muje-
res, en la cual, en su punto 14 se pide a las instituciones co-
munitarias y a los estados miembros que declaren el 22 de
febrero como Día Internacional de la Igualdad Salarial. En
dicha resolución se reconoce que las diferencias de retribu-
ción laboral son un signo de la persistencia de las dispari-
dades, tanto cualitativas como cuantitativas, entre hombres

y mujeres. Asimismo, para generar crecimiento y fomentar la
economía social es fundamental aprovechar plenamente el
significativo potencial de las mujeres en el mercado laboral.
En efecto, el Parlamento de Andalucía, siendo conscientes
de las dificultades económicas que, sin ninguna duda, afec-
tarán siempre a los más débiles y que facilitará las condi-
ciones propicias para que esa brecha salarial siga creciendo,
se sumó por unanimidad con una declaración institucional
en febrero para luchar contra una injusticia histórica que no
debemos seguir permitiendo.

El Parlamento desarrolló en 2007 unas “nor-
mas de estilo” para erradicar el uso sexista
del lenguaje en la cámara ¿En qué medida po-
demos emplear el lenguaje como factor de
transformación a favor de la igualdad y qué
papel deben desempeñar los medios de comu-
nicación para favorecer este cambio?  

En 2007 se aprobaron los criterios para evitar el uso sexis-
ta del lenguaje en el quehacer parlamentario. Vinculan a
todos los órganos y servicios de la Cámara, con el fin de que
todos los escritos y documentos oficiales, sean o no objeto
de publicación, siendo plenamente correctos desde el pun-
to de vista lingüístico, den un tratamiento igualitario a am-
bos sexos. 

El lenguaje, en particular en su uso público –y aquí debo ci-
tar a los medios de comunicación- es la herramienta más po-
derosa. Tanto en lo mejor como en lo peor. El lenguaje des-
cribe el mundo, las relaciones entre las personas, orga-
niza nuestro pensamiento. Intentar que el lenguaje per-
mita una comunicación con un tratamiento igualitario
para hombres y mujeres, como recomendó ya en 1990 el
Consejo de Europa, es una opción que sirve de punta de
lanza para otros ámbitos privados de la sociedad. Son
pasos que todavía, como resulta evidente, motivan desdén
en algunos ámbitos con comentarios a veces de mal gusto
al respecto. Ámbitos cada vez más minoritarios, aunque re-
sulta interesante observar su comportamiento como mues-
tra del pasado reciente.

“Se ha establecido un basamento real y potente para acabar con injusti-
cias flagrantes, para realmente ayudar al avance social, en este caso de
una mitad de la ciudadanía que sufría déficits evidentes”
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La consecución de un mercado de trabajo justo e igualitario, en el
que tengan cabida y aprovechamiento la experiencia y las capacida-
des de todos los andaluces y andaluzas, es desde hace años una de
las principales aspiraciones de la Consejería de Empleo. En la presen-
te legislatura, dicho objetivo se ha visto reforzado con la asunción de
nuevas competencias en materia de igualdad de género en el ámbito
laboral, que están siendo desarrolladas por el Servicio Andaluz de
Empleo y se instrumentalizará a través de la Dirección General de Au-
tónomos, Igualdad y Fomento del Empleo.

Más Igualdad en el Empleo 
Nuevas medidas de la Consejería de Empleo para favorecer la
Igualdad en el ámbito laboral
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La igualdad de oportunidades y de tra-
to entre mujeres y hombres constituye
uno de los principios básicos de todo
Estado democrático. Ninguna sociedad
puede considerarse moderna si en ella
no se concede igual valor al talento, a
la experiencia, a la competencia y a la
fuerza productiva de cada uno de sus
ciudadanos y ciudadanas; pues, de lo
contrario, se estarían desaprovechando
importantes recursos, que son necesa-
rios para el crecimiento económico y el
bienestar de toda la sociedad.

A pesar de los difíciles momentos por
los que atraviesa nuestra economía, con
una crisis que afecta a todos los secto-
res de actividad, el Gobierno Andaluz
viene realizando una apuesta firme
por la articulación de políticas des-
tinadas a eliminar la discriminación
de la mujer en todos los ámbitos,
con especial incidencia en todo lo re-
lativo a la organización del trabajo,
incluidos los salarios.

En esta línea, la Consejería de Empleo
desde hace años viene realizando una
serie de actuaciones con el fin de pro-
mover la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral. 

Tras la aprobación del Decreto 118/
2008, de 29 de abril, y del Decreto
170/2009, de 19 de mayo, a la Con-
sejería de Empleo se le atribuyen
nuevas competencias en materia de
igualdad y conciliación, que han sido
asumidas por el Servicio Andaluz de
Empleo a través de la Dirección General
de Autónomos, Igualdad y Fomento del
Empleo. Éstas son, entre otras, el fo-
mento y apoyo a la elaboración de pla-
nes de igualdad en las empresas, en co-
laboración con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social; así como
las actividades de promoción y sensibi-
lización para la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, la elabora-
ción y difusión de códigos de buenas

prácticas, y la realización de campañas
y acciones formativas que faciliten di-
cha conciliación.

Como consecuencia de ello, se van a re-
forzar y ampliar sensiblemente todas
las actuaciones que se han venido reali-
zando en ese sentido, de modo que ca-
da una de las políticas puestas en mar-
cha desde esta Consejería tenga en
cuenta y favorezca a la mujer, en lo que
respecta a formación, intermediación,
fomento del empleo, seguridad y salud
laboral, en el ámbito de la negociación
colectiva y, muy especialmente, en to-
das aquellas acciones vinculadas con la
conciliación y el impulso de los planes
de igualdad.

En este marco de actuación se en-
cuadra la realización de diferentes
acciones directas, así como de
otras encaminadas a la difusión,
formación y sensibilización en ma-
teria de igualdad de género en el ám-
bito laboral, y de conciliación de la vi-
da familiar, personal y profesional de
las personas trabajadoras, como es el
caso de la jornada “Políticas de em-
pleo para la igualdad”, celebrada en
diciembre de 2008, o la campaña de
publicidad puesta en marcha a finales
del pasado mes de junio. Asimismo,
se está trabajando en el desarrollo
normativo de las nuevas competen-
cias, mediante la articulación de di-
ferentes programas y medidas con-
cretas, que se describen a conti-
nuación:

Programa para favorecer la
conciliación de la vida perso-
nal, laboral y familiar de los
trabajadores y trabajadoras
en Andalucía y fomentar la
creación de empleo

Tiene como objetivo promover la igual-
dad de oportunidades en el acceso y

permanencia en el empleo de hombres
y mujeres, y remover los obstáculos que
sobre el mismo pueden producir las res-
ponsabilidades derivadas de la materni-
dad, la paternidad y otras situaciones
pertenecientes al ámbito familiar y do-
méstico, mediante la concesión de in-
centivos dirigidos a favorecer la conci-
liación de la vida personal, laboral y fa-
miliar de los trabajadores y trabajado-
ras. Este programa contempla los si-
guientes incentivos:

> Se va a incentivar la contratación de
personas desempleadas demandantes
de empleo en régimen de interinidad
para sustituir a personas trabajadoras
en los supuestos de riesgo durante el
embarazo y periodos de descanso por
maternidad, paternidad, adopción o
acogimiento de menores.

También podrán ser beneficiarias de es-
tas ayudas las trabajadoras por cuenta
propia que, por motivos de maternidad,
adopción o acogimiento preadoptivo,
precisen contratar a una persona para
disfrutar de los permisos correspondien-
tes.

> Se va a incentivar la contratación de
personas desempleadas demandantes
de empleo en régimen de interinidad
para sustituir a trabajadoras y trabaja-
dores que se encuentren acogidos a
una excedencia o reducción de jornada
para el cuidado de hijos e hijas de has-
ta 8 años de edad, o de personas de-
pendientes a su cargo.

> Se va a incentivar la ampliación de
jornada de una persona trabajadora an-
teriormente contratada a tiempo par-
cial en régimen de interinidad, a fin de
cubrir el puesto de otra que se encuen-
tre en situación de excedencia o reduc-
ción de jornada por cuidado de hijos o
hijas de hasta 8 años de edad, o de per-
sonas dependientes a su cargo.

> Se integra también en este programa
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la regulación de incentivos a las prime-
ras contrataciones de carácter indefini-
do o transformaciones de contratos de
duración determinada en indefinidos
que realice de forma simultánea el tra-
bajador o trabajadora por cuenta pro-
pia. Dichos incentivos alcanzan una
cuantía superior si la persona contrata-
da es una mujer.

Los incentivos que se van a impulsar
para facilitar la conciliación tenderán
a ser superiores cuando sea el hombre
quien se acoja a una excedencia o re-
ducción de jornada. Con ello se trata
de fomentar la presencia y manteni-
miento de la mujer en el ámbito labo-
ral; en definitiva, la igualdad en el em-
pleo.

Además, se va a seguir incentivando a
las entidades empleadoras de hasta
250 personas trabajadoras que contra-
ten con carácter indefinido, tanto a
tiempo completo como a tiempo par-
cial, a mujeres que se incorporan o rein-
corporan al mercado laboral tras el pe-
riodo de maternidad y supuestos asimi-
lados (adopción, acogimiento), o tras la
atención a personas dependientes. (Or-
den de 21 de julio de 2005)

Programa para financiar pro-
yectos destinados a la crea-
ción de servicios que faciliten
la conciliación de la vida labo-
ral, personal y familiar

Su objetivo es impulsar proyectos rela-
cionados con el desarrollo de actividades
que faciliten la conciliación de la vida la-
boral, personal y familiar. Este programa
contempla dos tipos de ayudas:

> Ayudas a las corporaciones loca-
les para la promoción de actividades
consistentes en ampliar los servicios
favorecedores de la conciliación que
ya existen en los municipios. Así, será
subvencionable la ampliación de hora-

rios de centros socio-educativos muni-
cipales, mediante la implantación de
servicios complementarios de ludoteca
y cuidado de menores; así como la re-
alización de actividades lúdicas, cultu-
rales y deportivas para menores; siem-
pre en horarios no escolares y en pe-
riodos vacacionales.

> Ayudas a entidades empleadoras
y organizaciones sindicales para el
establecimiento de servicios que facili-
ten la conciliación. De este modo, será
subvencionable el apoyo al manteni-
miento de centros socio-educativos pa-
ra menores de tres años implantados
por entidades empleadoras para su
propio personal en sus centros de tra-
bajo; así como la realización de activi-
dades lúdicas, culturales y deportivas
para hijos e hijas de su personal; siem-
pre en horarios no escolares y periodos
vacacionales. Podrán acogerse a esta
convocatoria entidades empleadoras

con un mínimo de 100 personas tra-
bajadoras en plantilla, o bien empre-
sas más pequeñas que cuenten con
centros de trabajo en una misma zona
o edificio, y que se agrupen específica-
mente para llevar a cabo las activida-
des subvencionadas.

Las organizaciones sindicales también
podrán solicitar las ayudas destinadas a
la realización de actividades lúdicas,
culturales y deportivas para los hijos e
hijas de las personas afiliadas, en hora-
rios no escolares y periodos vacaciona-
les (en las condiciones que se regulen
en la Orden).

En ambos casos, sólo podrán presen-
tarse proyectos destinados a atender a
un mínimo de diez menores. Las ayu-
das concedidas sufragarán los costes
salariales y de Seguridad Social del
personal encargado de la ejecución del
proyecto.
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Programa para realizar estu-
dios, acciones innovadoras y
actividades de sensibiliza-
ción en materia de igualdad
de oportunidades entre muje-
res y hombres en el ámbito la-
boral

El objeto de este programa es estudiar,
analizar, difundir y sensibilizar, tanto a
la población en general como a los prin-
cipales agentes implicados en el ámbi-
to laboral, con el fin de potenciar acti-
tudes y valores igualitarios que permi-
tan avanzar en la consecución de la
igualdad de mujeres y hombres en el
ámbito del empleo. 

Los proyectos se enmarcarán en las si-
guientes áreas, consideradas prioritarias:
situación de las mujeres en el mercado
de trabajo andaluz; factores que favore-
cen la igualdad de trato y de oportuni-
dades de mujeres y hombres en el ámbi-
to laboral, y obstáculos que la dificultan;
conciliación de la vida familiar, personal
y profesional; y violencia contra la mujer
en el ámbito laboral. 

Serán realizados por organizaciones sin-
dicales y empresariales, empresas priva-
das y entidades sin ánimo de lucro, entre
las que tendrán preferencia las asocia-
ciones de mujeres. 

Los proyectos destinados a la realización
de estudios e investigaciones también
podrán ser desarrollados por universida-
des andaluzas. Tendrán como finalidad
conocer y analizar el mercado de trabajo
andaluz en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, y ex-
traer conclusiones que permitan avanzar
hacia la consecución de un entorno la-
boral más igualitario.

Los proyectos para la puesta en marcha
de acciones innovadoras consistirán
en actuaciones de carácter experimental,
que planteen alternativas destinadas a:
evitar cualquier tipo de discriminación

por razón de género; propiciar y fomen-
tar nuevos valores y comportamientos
que favorezcan la coparticipación real y
efectiva de mujeres y hombres en la
asunción de cargas y responsabilidades,
tanto en la esfera doméstica como en el
ámbito profesional; reducir y eliminar los
obstáculos que dificultan la conciliación;
potenciar el desarrollo de buenas prácti-
cas en materia de conciliación y de igual-
dad de género en el ámbito laboral; fo-
mentar la promoción profesional de las
mujeres y su acceso a puestos de direc-
ción y representación.

Los proyectos para desarrollar acciones
de difusión y sensibilización consisti-
rán en la puesta en marcha de foros, en-
cuentros, seminarios y jornadas mono-
gráficas, entre otro tipo de actividades,
con el fin de promover una cultura de la
igualdad en el ámbito laboral y un mer-
cado de trabajo libre de discriminación
por razón de género. 

En el marco de las áreas definidas co-
mo prioritarias, tendrán preferencia
las actividades de sensibilización y di-
fusión destinadas a: promover el acce-
so de las mujeres a puestos directivos
y su desempeño en condiciones de
igualdad; aumentar la presencia de
mujeres en las mesas de negociación
colectiva y en los órganos de repre-
sentación; conseguir una mejor valo-
ración de las profesiones en las que
existe sobrerrepresentación femenina;
informar sobre el acoso sexual o por
razón de género, y prevenir su apari-
ción; fomentar la corresponsabilidad;
promover la responsabilidad social
empresarial en materia de igualdad
de género; e impulsar el estableci-
miento de planes de igualdad en las
entidades empleadoras.

Apoyo a la presencia de la mu-
jer en aquellos sectores econó-
micos en que se encuentra me-
nos representada, en el marco
de los nuevos yacimientos de

empleo (Orden de 6 de abril de
2009)

Este programa tiene por objeto fomen-
tar la generación de puestos de trabajo
mediante el impulso de proyectos expe-
rimentales, promovidos por las corpora-
ciones locales y consistentes en la pues-
ta en marcha de iniciativas económicas
en el marco de los nuevos yacimientos
de empleo: servicios de la vida diaria;
servicios de mejora del marco de vida;
servicios culturales, de ocio y deporte; y
servicios de medio ambiente. 

Tendrán carácter preferente las iniciati-
vas destinadas a prestar servicios que
favorezcan la conciliación, servicios de
apoyo a la dependencia, así como aqué-
llas enclavadas en actividades económi-
cas donde las mujeres se encuentren su-
brepresentadas.

Las corporaciones locales participantes
en este programa deberán contar con
personal técnico experto en el asesora-
miento en ese tipo de proyectos; al me-
nos una persona del equipo habrá de
contar con formación específica en ma-
teria de igualdad en el empleo.

Así, entre otros objetivos, se persigue
fomentar la creación de empleo de cali-
dad, aumentar las tasas de actividad de
las mujeres y su ocupación en sectores
económicos emergentes en los que exis-
te escasa representación femenina, y fa-
vorecer la implantación de servicios de
conciliación. 

El Servicio Andaluz de Empleo cofinan-
ciará en torno al 80% del coste global
de los proyectos, que tendrán una dura-
ción de dos años. Éstos partirán de un
diagnóstico previo del territorio de ac-
tuación, consistente en un análisis so-
cioeconómico; una prospección de las
necesidades, demandas y potencial en-
dógeno; y una propuesta de actividades
que se pueden poner en marcha en el
marco de los nuevos yacimientos de
empleo.
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Los proyectos constarán de tres fases:

La fase A, de información, difusión y
formación, tendrá una duración máxi-
ma de 6 meses y comprenderá aquellas
acciones tendentes a difundir el proyec-
to entre la población destinataria del
mismo, seleccionar las iniciativas eco-
nómicas que se encuadren en los ámbi-
tos elegidos, y dotar a los destinatarios
y destinatarias de una formación que
les posibilite la puesta en marcha de su
iniciativa a través de una atención per-
sonalizada. 

La fase B, de puesta en marcha y lan-
zamiento de los proyectos, tendrá una
duración máxima de 6 meses y contem-
plará el desarrollo de acciones dirigidas
a prestar un asesoramiento individuali-
zado a aquellas personas que van a po-
ner en marcha su iniciativa económica,
en todo lo relativo al desarrollo del plan
de viabilidad de la actividad en cuestión,
a la gestión de los distintos trámites ad-
ministrativos necesarios para la puesta
en marcha del negocio, a la búsqueda
de fórmulas de financiación, y a las áre-
as de gestión y comercialización.

En esta fase podrán concederse ayudas
para la generación de empleo, por
cuenta propia o ajena, a través de la

puesta en marcha de una iniciativa eco-
nómica. Dichas ayudas podrán alcanzar
una cuantía máxima de 12.000 ¤.

La fase C, de seguimiento y consoli-
dación de las actividades generado-
ras de empleo, tendrá una duración
mínima de 12 meses y contemplará
aquellas acciones destinadas al segui-
miento, tutorización y consolidación de
cada una de las iniciativas económicas
que se estén desarrollando, mediante la
prestación de una asistencia técnica in-
dividualizada.

En el marco de este programa, al menos
el 50% de las personas participantes
en la ejecución de los proyectos, así co-
mo el 50% de las personas destinata-
rias de los mismos habrán de ser muje-
res desempleadas, inscritas como de-
mandantes de empleo.

Premios Andalucía-Concilia
(Orden de 5 de marzo de 2009)

La convocatoria de estos premios tiene
como finalidad reconocer socialmente a
las empresas y entidades que contribu-
yan a promover la conciliación de la vi-
da laboral, familiar y personal de los
trabajadores y trabajadoras, así como

difundir a la ciudadanía las buenas
prácticas en la materia. Se contemplan
dos modalidades de premios:

Modalidad A: “Innovar en concilia-
ción”. Su objetivo es premiar el des-
arrollo de las mejores ideas innovadoras
y viables, que constituyan nuevas fór-
mulas para compatibilizar la vida labo-
ral, personal y familiar de los trabajado-
res y trabajadoras andaluces. 

A ella han podido concurrir tanto Uni-
versidades públicas andaluzas como en-
tidades sin ánimo de lucro ubicadas en
nuestra comunidad autónoma.

Modalidad B: “Buenas prácticas en
conciliación”. Tiene por objeto recono-
cer y premiar las medidas de concilia-
ción más innovadoras implantadas en
los centros de trabajo andaluces y que,
por su carácter e impacto, hayan contri-
buido en mayor medida a conciliar la vi-
da laboral, personal y familiar de los
trabajadores y trabajadoras que disfru-
tan de ellas. 

A esta modalidad han podido optar las
empresas públicas y privadas, y las enti-
dades sin ánimo de lucro. Se han esta-
blecido tres categorías de premios, en
función del tamaño de las entidades
empleadoras que se presenten.

Primera categoría: Entidades emplea-
doras con hasta 50 personas trabaja-
doras.

Segunda categoría: Entidades emple-
adoras de 51 a 249 personas trabaja-
doras.

Tercera categoría: Entidades emplea-
doras de 250 ó más personas trabaja-
doras.

Cada uno de los premios, tanto el de la
modalidad A, como los correspondien-
tes a las tres categorías de la modalidad
B, está dotado con 6.000 ¤.

Más Igualdad en el Empleo



En marzo de 2009, se cumplieron dos
años desde la aprobación de la Ley
Orgánica para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres, uno de los pasos más
importantes dados en esta materia en
nuestro país y que en el caso de An-
dalucía, al igual que en otras comuni-
dades autónomas, vino reforzado por
la posterior aprobación de una ley au-
tonómica. La LO 3/2007 puso el
acento en la negociación colectiva co-
mo instrumento esencial a través del
cual alcanzar el necesario grado de

equidad en el posicionamiento de la
mujer en el mercado de trabajo, con
especial protagonismo para la incor-
poración de la obligatoriedad de ne-
gociar planes de igualdad en el seno
de las empresas de más de 250 tra-
bajadores.

Durante el periodo de tiempo trans-
currido, podemos decir que, si bien la
incorporación de dichos planes en las
grandes empresas españolas no ha si-
do todo lo contundente que debiera,

los pasos que se han dado a nivel de
consenso, diálogo y concertación por
los agentes sociales en el terreno de
la igualdad, en el caso específico de
Andalucía, sí han sido elocuentes, ha-
ciendo real y efectivo el binomio igual-
dad/diálogo y concertación social.

Así, en el seno del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales, en la línea
de las orientaciones apuntadas por los
últimos Acuedos de Negociación Co-
lectiva (2007 y 2008) y por el VI
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Negociación colectiva 
e igualdad
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
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Acuerdo de Concertación Social, se al-
canzó un documento de Recomenda-
ciones a la Negociación Colectiva en
materia de No discriminación e Igual-
dad de Trato y Oportunidades, dirigi-
das tanto a los negociadores/as de con-
venios como a los poderes públicos.

En dicho documento, entre otras cues-
tiones importantes, se dedica un apar-
tado específico a los Planes de Igual-
dad, con el objetivo de contribuir al
desarrollo dialogado de dichos Planes
en el seno de las empresas andaluzas.
En este sentido, las recomendaciones
giran en torno a ideas como que la me-
sa negociadora de los planes esté inte-
grada por personas que cuenten con
formación especial en materia de igual-
dad, que la composición de la plantilla
se aborde desde una perspectiva cuan-
titativa y cualitativa; que se analice la
edad y los niveles de formación del per-
sonal, identificando el déficit de forma-
ción que puede afectar a las mujeres,
que se establezcan criterios de determi-
nación de las categorías profesionales
y criterios de evaluación de puestos de
trabajo, que se aplique una correcta
adecuación de los planes a las circuns-
tancias concretas de la empresa o que
se fijen indicadores consensuados, que

permitan comprobar objetiva y cierta-
mente el grado de cumplimiento y la
efectividad del Plan.

Tales Recomendaciones han sido difun-
didas a lo largo del primer semestre de
2009 entre los negociadores/as de los
convenios andaluces de todas las pro-
vincias, a través de la distribución de
los textos y mediante encuentros direc-
tos con los protagonistas de la nego-
ciación. Entre otras actuaciones, ade-
más, el Consejo ha impulsado la elabo-
ración de estudios monográficos sobre
la materia, como el presentado sobre
conciliación de la vida familiar y labo-
ral en Andalucía al mismo tiempo que
ha iniciado el diseño del Portal de Igual-
dad y Relaciones Laborales y ha cola-
borado en la organización de jornadas,
cursos y seminarios--; y todo ello con el
respaldo y la participación de las orga-
nizaciones que lo conforman.

Fruto de todo esto es la incorporación
cada vez mayor de las llamadas cláusu-
las de género a los textos y contenidos
de los convenios andaluces. Así, y se-
gún las estadísticas elaboradas por el
Consejo Andaluz de Relaciones Labora-
les, en 2008, 750 del total de los
848 convenios vigentes, (88,44%)
contemplaban algún aspecto relati-
vo a la igualdad de género, afectan-
do esta realidad a más de un millón
cuatrocientos mil trabajadores y
más de doscientas mil empresas. En
2009, del total de convenios colectivos
vigentes, --con datos cerrados a sep-
tiembre de este año--, 672 sobre 698
convenios (96,27%) contemplan cláu-
sulas relativas el género. Al mismo tiem-
po, se aprecia cómo, poco a poco, se
incrementa la presencia de mujeres en
las mesas negociadoras, si bien ésta es
más generalizada en aquellos sectores
de actividad especialmente feminiza-
dos como son limpieza o servicios. Otros
aspectos abordados por los estudios y
en los que se aprecian mayores avances
son en el tratamiento de la conciliación

de la vida familiar y laboral, que se con-
templa en el 72,87% de los convenios
vigentes en 2008 y en el 75,35% en
lo que va de 2009.

Del mismo modo, se han ido incorpo-
rando novedades como justo reflejo de
los avances legislativos, como la am-
pliación mediante equiparación de los
derechos reconocidos a las familias de
hecho, --regulado en un 46,8% de con-
venios en 2009--, regulación del acoso
sexual contemplado como forma de dis-
criminación, --39% de los convenios vi-
gentes en 2009-- o el permiso por pa-
ternidad, --29,9% de los convenios vi-
gentes en 2009--.

Por otro lado, el interés y la preocupa-
ción del Consejo y de las organizacio-
nes que lo conforman por la actual si-
tuación de la mujer en el mercado de
trabajo y el impulso de todo tipo de ac-
tuaciones que coadyuven a la mejora
de la misma, son factores justificantes
de la programación de la próxima edi-
ción del Foro de Encuentro con las Re-
laciones Laborales que tuvo lugar en
Jaén los días 24, 25 y 26 de noviem-
bre, cuyo eje central serán Igualdad y
Negociación Colectiva.

En dicho encuentro se pretende abor-
dar de manera más profunda los avan-
ces que se han producido en este ám-
bito, conociendo específicamente el es-
tado de los planes de igualdad, la pre-
sencia de las mujeres en las mesas ne-
gociadoras y experiencias concretas en
el desarrollo de las políticas de igual-
dad en las pymes y micropymes. El ob-
jetivo fundamental de este Encuentro
no es otro que provocar el debate y co-
nocer las experiencias reales que se es-
tán produciendo en nuestra Comuni-
dad así como facilitar el acceso a los
distintos instrumentos que el CARL po-
ne a disposición de los protagonistas
de la realidad laboral en el ámbito de
la negociación colectiva y las relacio-
nes laborales en general.



El fenómeno de la emancipación de
la mujer y su consiguiente incorpora-
ción al mercado de trabajo es cuali-
tativa y cuantitativamente el hecho
más importante del siglo XX. Con él
se inició un proceso de adaptación
del conjunto de la sociedad a esta
nueva realidad que puso de relieve
situaciones de discriminación por ra-
zón del género contrarias a la digni-
dad humana, y especialmente noto-
rias en espacios públicos y privados
como la escuela, la universidad, la
política o la empresa.

En pleno siglo XXI, la igualdad entre
hombres y mujeres se ha convertido
en el principal handicap de las socie-
dades desarrolladas, ya que de la in-
corporación efectiva de toda su po-
blación al mercado de trabajo, de-
pende la supervivencia y el mayor
crecimiento de la comunidad. En el
caso español, la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres, con dos años ya de vigen-
cia, ha dado el impulso necesario a
la consolidación de la igualdad real y
ha puesto los cimientos para la cons-

trucción de un nuevo panorama so-
ciolaboral en el que la negociación
colectiva juega y debe jugar un papel
fundamental.

La capacidad de detectar situaciones
discriminatorias, de generar sinergias
y de establecer actuaciones consen-
suadas y específica para la empresa y
el sector en aspectos como la conci-
liación de la vida familiar y laboral, la
equiparación salarial o la igualdad de
trato y oportunidades en el acceso y
promoción en los puestos de trabajo
es el principal argumento a favor del
recurso a la negociación colectiva. De
ahí que los interlocutores sociales an-
daluces, con el apoyo de la Adminis-
tración y de instituciones que, como
el Consejo Andaluz de Relaciones La-
borales, apuestan por este modelo de
gestión de las relaciones de trabajo,
estén haciendo un esfuerzo importan-
te por consolidar una línea de conte-
nidos y actuaciones en esta materia y
que se traslade a su vez a los textos
de los convenios colectivos, mejoran-
do así el tratamiento de las cuestio-
nes de género en los mismos.

Del mismo modo, es importante que
la mujer ocupe el lugar que le co-
rresponde en la negociación colecti-
va, no sólo en cuanto al tratamien-
to de los contenidos relativos al gé-
nero sino en cuanto a la actitud pro-
activa en las mesas de negociación,
aumentando su presencia en las mis-
mas, especialmente en aquellos secto-
res de actividad donde este colectivo
se encuentra subrepresentado. Y que
además se potencie la corresponsabili-
dad del hombre, impulsando la utiliza-
ción de mecanismos que fomenten e
impliquen su participación en otras ta-
reas domésticas y de cuidado de fami-
liares que han sido tradicionalmente
femeninas, y animando en una corres-
ponsabilidad facilitada por medidas
consensuadas de conciliación de la vi-
da laboral, familiar y profesional que
además apoyan el mayor desarrollo
competitivo de nuestras empresas.

Sólo así, podremos construir y disfrutar
de una comunidad justa, completa y sos-
tenible en la que todos sus miembros dis-
fruten efectivamente de los mismos dere-
chos y asuman las mismas obligaciones.
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Mercedes Rodríguez Piñero
Presidenta del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales
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Sensibilización: factor clave para
la igualdad de oportunidades
Estrategias para el fomento de la participación de la mujer en
cursos de Formación Profesional para el Empleo

¿Qué  factores influyen en la mujer a la hora de elegir o no elegir un 
curso de Formación Profesional para el Empleo (FPE)?  ¿Cómo influye 
su  entorno  en la elección de los cursos? ¿Existe segregación de género
en las distintas especialidades? La Consejería de Empleo ha desarrollado
un Manual de Sensibilización con el fin de favorecer la elección y 
participación de las mujeres en programas formativos de FPE con altos
índices de empleabilidad.
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El Manual de Sensibilización constituye
una herramienta de soporte para los
profesionales de la FPE que sirve de
guía para establecer una metodología
ajustada a las necesidades existentes.
Su objetivo es facilitar la comunicación
y la difusión de los programas formati-
vos con mayor empleabilidad desde la
perspectiva de género. Esta iniciativa
se enmarca dentro de una iniciativa
promovida por el SAE y en concreto por
la Dirección General de Empleabilidad
y Formación Profesional. 

A través de este manual se preten-
de establecer tanto la metodolo-
gía de ejecución como los criterios
a tener en cuenta a la hora de sen-
sibilizar a las mujeres andaluzas
para favorecer su elección y parti-
cipación en programas formativos
de FPE con elevados índices de in-
serción laboral, fomentando, de esta
manera, la igualdad de oportunida-
des y de trato entre mujeres y hom-
bres en cuanto al empleo. 

En concreto, el manual va dirigido a
los gestores de formación, orientado-
res y a todas aquellas personas que
intervienen en la selección del alum-
nado para que forme parte de los cur-
sos ofertados de FPE. Por otro lado,
también va destinado a aquellas per-
sonas que se encargan de impartir la
formación. 

En el manual se presentan instru-
mentos de diagnóstico, planifica-
ción, seguimiento y evaluación que
permiten la sistematización de todo
el contenido durante el proceso de
sensibilización, con el objetivo de
mejorar el alcance de las interven-
ciones que se realizan. Establecer
ciertos parámetros y metodología per-
mite acumular experiencias, crear siner-
gias y generar conocimiento con la in-
tención de que éste pueda ser transfe-
rido. Esto permite no partir de cero ca-
da vez que se quiera empezar una ac-

ción de sensibilización similar. Final-
mente, la perspectiva que se intenta
transmitir es la concepción de la sensi-
bilización como un proceso y no como
un producto.

Para confeccionar este manual se
han realizado dos tipos de diag-
nósticos: uno cuantitativo y otro
cualitativo. En el diagnóstico cuanti-
tativo se ha analizado el patrón de
participación de la mujer en los cur-
sos de FPE y la inserción laboral que
éstos facilitan. Las conclusiones de-
muestran el alto interés general que
posee la mujer por la formación. Otro
aspecto a destacar es la alta cuota de
inserción, tanto de hombres como de
mujeres, que facilitan los cursos en el
mercado laboral andaluz, validando
la FPE  como un instrumento útil para
potenciar y facilitar la empleabilidad,
no sólo de las mujeres, sino también
de los hombres.

No obstante, la segregación de géne-
ro que se manifiesta en los cursos
contenidos en las familias profesio-
nales confirma ciertas restricciones
en cuanto a las posibilidades de in-
serción en determinados empleos
por parte de las mujeres. Por todo
ello se puede asegurar que existen
cursos de FPE “masculinizados” y
“feminizados”, los cuales atienden
a las líneas estereotipadas que mar-

ca la sociedad actual y delimitan las
posibilidades de desarrollo de las muje-
res, dando como resultado una serie de
opciones de inserción en el mercado la-
boral segregadas en cuanto a la repre-
sentación de género. 

En el diagnóstico cualitativo, como fa-
se preliminar, se han establecido los
parámetros teóricos y empíricos que
sustentan los aspectos motivacionales
y del entorno influyente en la elección
de cursos de FPE por parte de las muje-
res. Posteriormente, se han validado,
con expertos y expertas, las variables
que influyen en la elección o no elec-
ción por parte de la mujer de los cursos
de FPE. Para ello se presentaron los in-
dicadores divididos en exógenos y en-
dógenos, siempre partiendo desde el
punto de vista de los procesos internos
de la mujer y su percepción de la reali-
dad social. Finalmente, se han estable-
cido una serie de factores generales
que influyen en la mujer a la hora de
elegir o no elegir un curso.

En el manual se pueden encontrar tan-
to los criterios metodológicos a desarro-
llar con las variables que intervienen en
la elección de las mujeres de los cursos
de FPE como los aspectos a tener en
cuenta al desarrollar un plan de sensibi-
lización con el fin de favorecer la elec-
ción y participación de las mujeres en
programas formativos de FPE.

Sensibilización: factor clave para la
igualdad de oportunidades
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Conocer la realidad de las personas trabajadoras autónomas y las 
pequeñas empresas andaluzas, y analizar los aspectos concretos que
dificultan la puesta en marcha de políticas y medidas de conciliación
en sus negocios es el principal objetivo del proyecto “Concilia-t”. Esta
iniciativa, puesta en marcha por la Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias (FAME), y financiada por la Consejería de Empleo a tra-
vés del Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo, ofrece
además una guía destinada a eliminar dichos obstáculos y establecer
servicios comunes para la conciliación.

“Concilia-t“
Tomando el pulso a la Igualdad en la empresa 
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Conciliar vida laboral, personal y fami-
liar en corresponsabilidad supone el
ejercicio igualitario del derecho a la
ciudadanía y la puesta en valor, como
contribución al bienestar social y eco-
nómico, de la aportación de todas y
todos al espacio privado y público. La
corresponsabilidad en la conciliación
significa avanzar en el progreso social
y económico, ya que supone: 

> Mejorar el sistema productivo;
porque permite el pleno aprovecha-
miento de todos los recursos humanos,
la competitividad y la productividad
de las jornadas. 

> Mejorar el sistema democrático;
al permitir la participación de hombres
y mujeres en todos los espacios públi-
cos y privados sin merma de la calidad
de vida.

> Mejorar la consecución de la
igualdad de oportunidades; porque
contribuye a romper las barreras que
han impedido a mujeres y hombres
compaginar y desarrollar su vida fami-
liar, personal y laboral en igualdad de
condiciones. 

> Mejorar la calidad de vida de las
personas; porque se reparten las res-
ponsabilidades familiares. 

> Mejorar el mantenimiento del sis-
tema social del bienestar; porque se
cuenta con las aportaciones de todas
las personas, mujeres y hombres. 

Bajo estas premisas, la Federación An-
daluza de Mujeres Empresarias, ha
puesto en marcha el Proyecto “Conci-
lia-t”, financiado por la Dirección Ge-
neral de Autónomos, Igualdad y Fo-
mento del Empleo del Servicio Anda-
luz de Empleo de la Consejería de Em-
pleo y el Fondo Social Europeo. Su ob-
jetivo general es favorecer un entorno
que promueva la participación real,
efectiva y paritaria de hombres y mu-

jeres en la esfera pública y en la priva-
da, aportando nuevos valores a la ges-
tión empresarial y a la cultura organi-
zativa de las empresas desde el prisma
de la competitividad y la productivi-
dad, y proporcionando al colectivo de
autónomos y autónomas, así como a
las pequeñas empresas, herramientas
que faciliten la aplicación de medidas
de conciliación. 

Las actuaciones enmarcadas en el
Proyecto “Concilia-t” se estructu-
ran en tres grupos de acciones: 

> Diseño y elaboración de una herra-
mienta de autodiagnóstico para la im-
plementación de medidas de concilia-
ción por parte de las personas trabaja-
doras autónomas y las empresas de re-
ducida dimensión (Se han elaborado
2.000 ejemplares de la herramienta de
autodiagnóstico, en formato CD).

> Campaña de sensibilización dirigida
a la aprehensión de la conciliación en
corresponsabilidad. Para ello, se han
elaborado 1.000 “Cuadernos de corres-
ponsabilidad”.

> Gestión de itinerarios para la conci-
liación: Experiencia piloto dirigida al
colectivo de empresarias autónomas
andaluzas, para el asesoramiento y tu-
torización de la implementación de
medidas de conciliación en correspon-
sabilidad. Con estos itinerarios, que es-
tán a punto de finalizar, se pretende
llegar a un total de 60 empresarias au-
tónomas andaluzas.

Estas actuaciones permitirán: 

> Conocer la realidad de las personas
trabajadoras por cuenta propia y las
pequeñas empresas andaluzas, anali-
zando distintas variables, al objeto de
establecer los aspectos concretos que
dificultan la aplicación de políticas y
medidas de conciliación, pudiendo de
esta forma incidir en la eliminación de

dichos obstáculos y en el estableci-
miento de servicios comunes para la
conciliación. 

> Dotar al colectivo de autónomos y
autónomas, así como a las pequeñas
empresas, de una herramienta que fa-
vorezca la realización de un autodiag-
nóstico al objeto de determinar la si-
tuación del negocio desde una dimen-
sión de eficiencia en la gestión de las
personas y las medidas existentes, y
proporcionarles una guía de recomen-
daciones que les permita la implemen-
tación de medidas de conciliación.

> Detectar buenas prácticas en mate-
ria de conciliación entre el colectivo
destinatario del proyecto al objeto de
visibilizarlas y favorecer su aplicación.

> Generar y difundir distintos elemen-
tos con el fin de concienciar y sensibi-
lizar sobre la relevancia de la implan-
tación de medidas en materia de con-
ciliación, promoviendo un cambio de
valores que favorezca la corresponsabi-
lidad en la asunción de cargas y res-
ponsabilidades, y que propicie la con-
ciliación en igualdad.
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La reorganización acordada el pasado 23 de abril por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene por objetivo mejorar 
la respuesta de la Administración autonómica a la actual situación
de crisis económica. Tras estos cambios la Consejería de Empleo 
se hace cargo nuevamente de las políticas de promoción del trabajo
autónomo, y asume las Políticas Migratorias, anteriormente 
en Gobernación.

Afrontando nuevos retos  
Nueva estructura y competencias de la Consejería 
de Empleo



La nueva estructura de la Consejería
queda integrada por los siguientes ór-
ganos directivos:

> Viceconsejería

> Secretaría General Técnica

> Dirección General de Trabajo 
y Seguridad Social

> Dirección General de Seguridad 
y Salud Laboral

> Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias

> Instituto Andaluz de Prevención
de Riesgos Laborales

> Delegaciones Provinciales 
de Empleo

> Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales

> Consejo Económico y Social 
de Andalucía

Por su parte, el Servicio Andaluz de
Empleo cuenta con los siguientes ór-
ganos directivos:

> Dirección-Gerencia

> Dirección General de Empleabili-
dad y Formación Profesional

> Dirección General de Autónomos,
Igualdad y Fomento del Empleo

Corresponden a la Consejería de Em-
pleo las competencias relativas a:

1. Las relaciones laborales en sus ver-
tientes individuales y colectivas, sin
perjuicio de las competencias que co-
rresponden a la Consejería de Justicia
y Administración Pública en relación
con el personal al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía;
las condiciones de trabajo; las de me-
diación, arbitraje y conciliación; pro-
gramas de tiempo libre; y en general,
las atribuidas a la Autoridad Laboral
en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. 

2. La prevención de riesgos laborales
y la seguridad y salud laboral, promo-
viendo la cultura preventiva y la reali-
zación de las acciones que, comba-
tiendo la siniestralidad laboral, garan-
ticen la salud de las personas trabaja-
doras. 
3. Las políticas favorecedoras de la
igualdad de trato y oportunidades, de
forma transversal, en el ámbito labo-
ral, promoviendo la mejora de la em-
pleabilidad de las mujeres, su seguri-
dad y salud laboral, así como el fo-
mento de la igualdad en el marco de
la negociación colectiva. 

4. Las competencias funcionales so-
bre la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social en materia laboral, asigna-
das a la Administración de la Junta de
Andalucía. 

5. La coordinación de las políticas
migratorias. 

Específicamente, corresponden al Ser-
vicio Andaluz de Empleo las políticas
activas de empleo y de intermediación
laboral atribuidas por la Ley 4/2002,
de 16 de diciembre, y en particular:

> La intermediación laboral, mediante
la cualificación de la demanda y la di-
namización de la oferta de empleo, fa-

cilitando el ajuste entre empleadores y
demandantes de empleo. 

> El fomento del empleo y de su cali-
dad y estabilidad. 

> La promoción y el desarrollo del em-
pleo local, atendiendo a las necesida-
des específicas de cada territorio y en
coordinación con las Administraciones
Locales, así como el seguimiento del
Programa de Fomento del Empleo
Agrario.

> La formación profesional para el em-
pleo, promoviendo la inserción laboral
de las personas desempleadas y la
cualificación profesional de las perso-
nas ocupadas. 

> La expedición de acreditaciones pro-
fesionales de la población activa como
reconocimiento de su profesionalidad
fruto de la formación previa o la expe-
riencia laboral, y en particular median-
te la expedición de las Certificaciones
Profesionales. 

> La promoción del trabajo autónomo,
así como la planificación, gestión, pro-
moción y evaluación de los programas
y acciones relativos al fomento de vo-
caciones empresariales, la formación
de emprendedores y pequeños empre-
sarios, el fomento del autoempleo y la
difusión de la cultura empresarial. 

> La ejecución y coordinación de las
acciones derivadas de la Estrategia Eu-
ropea por el Empleo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como la
participación en los programas e ini-
ciativas comunitarias objeto de las ma-
terias que son competencia de esta
Consejería.
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Presupuesto con enfoque 
de género 
Una herramienta a favor de la Igualdad 

El presupuesto es un elemento común a todos los órganos de cualquier
administración pública y más allá de la suma de los ingresos y la 
distribución de los gastos, debe ser considerado como el marco básico 
en el cual se configura el modelo de desarrollo socioeconómico. 
El presupuesto público es la expresión más clara de la voluntad política 
y de los compromisos de un gobierno. Desde 2005, la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía viene incluyendo la variable transversal
del género en sus presupuestos, de forma que las políticas públicas 
puedan ser evaluadas y reorientadas con relación a los objetivos de 
Igualdad.   



El análisis de la variable género es
fundamental para el conocimiento del
mercado de trabajo y el diseño eficaz
de las políticas de empleo. La Conse-
jería de Empleo trabaja para  garanti-
zar la introducción de la perspectiva
de género en todas y cada una de sus
líneas de actividad, teniendo en cuen-
ta esta variable en el desarrollo de to-
dos sus programas y medidas. 

La Consejería de Empleo ha des-
arrollado su Presupuesto para
2010 considerándolo un instru-
mento clave para seguir reducien-
do las desigualdades en el merca-
do laboral, que aún persisten en-
tre hombres y mujeres. La aplica-
ción de dicho instrumento significa
tener la posibilidad de observar los
distintos sectores teniendo en cuenta
el impacto que las actuaciones tienen
sobre hombres y mujeres, las diferen-
cias en los roles y responsabilidades
asignados a unos y otras, y las des-
igualdades que se desprenden de las
mismas, para una vez identificados
los desequilibrios, diseñar medidas
correctoras adecuadas.

A continuación, presentamos las
principales líneas de trabajo, me-
didas y actuaciones de los diferen-
tes centros directivos de la Conse-
jería de Empleo que favorecen la
igualdad entre hombres y mujeres
a través de los programas presu-
puestarios previstos para el 2010. 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

Entre las principales actuaciones y
medidas que el SAE va a desarrollar
durante el ejercicio 2010 a través de
los programas presupuestarios que
tiene encomendados se encuentra un
plan de formación en igualdad pa-
ra los profesionales del Servicio
Andaluz de Empleo.

Por otro lado se van a verificar, vigilar
y en su caso adaptar todas las he-
rramientas estadísticas existentes
en el SAE para que dichos sistemas
informáticos ofrezcan información
relevante y oportuna en el análisis
de género.

Asímismo, en aplicación de la  LEY
12/2007, de 26 de Noviembre para
la promoción de la igualdad de Gé-
nero en Andalucía, está previsto cre-
ar las Unidades de Igualdad de Gé-
nero, en todas y cada una de las Con-
sejerías de la Junta de Andalucía. 

En los objetivos, programas y medidas
planteados para el ejercicio 2010 el
principio de igualdad de oportunida-
des en materia de género, actúa des-
de una doble perspectiva: 

> De forma transversal, contemplando
prioritariamente la participación de
las mujeres  en todos los programas y
medidas.

> De forma específica: desarrollando,
entre otras, medidas concretas especí-
ficamente dirigidas a ellas.  

A modo resumen, las actividades se
centran en: 

> Incentivos para la creación de em-
pleo estable.

> Mantenimiento y creación de em-
pleo para personas discapacitadas en
Centros Especiales de Empleo.

> Desarrollo de Proyectos de Interés
General y Social.

> Plan de Empleabilidad para las per-
sonas con discapacidad 2007-2013.

> Ayudas para contratación de Perso-
nas para cuidado de familiares con
discapacidades severas o enfermeda-
des crónicas.

> Programa de fomento de la emplea-
bilidad y la cultura de la calidad en el
empleo. 

> Proyectos integrales de fomento del
empleo para personas con discapacidad.

> Impulso de proyectos promovidos
por las corporaciones locales en el
marco de los nuevos yacimientos de
empleo.

> Incentivos de los programas de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres
de Empleo, así como de Escuelas de
Empleo y Talleres de Oficio.

> Programa para realizar estudios, ac-
ciones innovadoras y actividades de
sensibilización en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el ámbito laboral.

> Programa para financiar proyectos
destinados a la creación de servicios
que faciliten la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar.

> Programa destinado a la promoción
e implantación de planes de igualdad
en las entidades empleadoras con me-
nos de 250 personas trabajadoras.

> Programa para prestar asistencia
técnica integral de formación y con-
sultoría a empresas andaluzas, de me-
nos de 250 trabajadores, en materia
de igualdad y conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

> Premios “Andalucía Concilia”. 

> Programa de apoyo a la mujer tra-
bajadora autónoma que precisen reali-
zar una contratación para cubrir su
baja laboral por motivos de materni-
dad, adopción o acogimiento prea-
doptivo.

Igualmente, en el ámbito de la Forma-
ción Profesional para el Empleo se
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desarrollarán durante 2010 los siguien-
tes Programas o líneas de actuación:

> Medidas específicas para mujeres
donde se ha detectado un mayor dife-
rencial entre ambos géneros y que es
urgente corregir, impartiendo cursos
específicos a mujeres en el ámbito
rural, en sectores donde su partici-
pación es minoritaria, a mujeres víc-
timas de violencia de género mediante
el Programa Cualifica y otros cursos,
incluyendo en todos ellos un módulo
formativo sobre perspectiva de género.

> Proporcionar ayudas y becas que
palíen situaciones de discrimina-
ción y faciliten el acceso a accio-
nes de tele-formación que persigue
extender el conocimiento y el acceso
a las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación al mayor número de mujeres
en todo el territorio andaluz, elimi-
nando las barreras tanto geográficas
como de disponibilidad horaria.

En el ámbito de la Atención a Perso-
nas Demandantes de Empleo, el
análisis los datos desagregados por
género revela la necesidad de seguir
manteniendo los programas que se
vienen desarrollando en la actualidad. 

Los datos de atención a mujeres en
2008 en los distintos Programas de
Inserción Laboral nos permiten cons-
tatar, al igual que en años posteriores,
que la atención desarrollada tiene co-
mo principales destinatarias a  las mu-
jeres (aproximadamente entre el 60%
y 70%), por lo que la continuidad de
estos programas se considera funda-
mental en el trabajo y orientación dia-
ria de cara a su inserción laboral. 

Desde los Consorcios UTEDLT (Unida-
des Territoriales de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico)  se viene tra-
bajando intensamente en el asesora-
miento, información y apoyo económi-
co a la mujer, en lo relativo al desarro-

llo de proyectos e ideas empresariales,
así como el apoyo a la consolidación
del trabajo. En el año 2008, debemos
destacar la atención a 28.792 muje-
res, así como la contribución de
25.946 puestos de trabajo a mujeres.
La continuidad de estas acciones per-
mitirá no solo la generación de más
empleo, sino la creación y consolida-
ción de tejido empresarial.

Por otro lado, desde el Programa de
Unidades de Barrio, cuyo objetivo es
captar a la población no activa para
su acercamiento a los recursos y dis-
positivos del Servicio Andaluz de Em-
pleo, se trabaja intensamente en 10
ciudades andaluzas con más de 100
técnicos/as. Las Unidades tienen co-
mo preferencia, entre otras, el trabajo
con mujeres, ya sea a través de en-
cuentros, entrevistas, charlas o foros
de empleo, que permitan un mayor
acercamiento y conocimiento de los
recursos del Servicio Andaluz de Em-
pleo, así como el desarrollo de deriva-
ciones a estos recursos. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
MIGRATORIAS

La Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias, en el ámbito
de sus competencias, ha definido tre-
ce objetivos a alcanzar durante 2010,
con la finalidad de avanzar en materia
de igualdad de género. 

> Avanzar en la consecución del dere-
cho de igualdad de trato y oportuni-
dades entre mujeres y hombres, pro-
moviendo la eliminación de las des-
igualdades que por razón de género
pudieran existir.

> Promover la integración, participa-
ción y promoción de las mujeres inmi-
grantes.

> Fomentar la participación o compo-
sición equilibrada de mujeres y hom-
bres en los distintos órganos de repre-
sentación: Foros de Inmigración, Co-
misión Interdepartamental, Jurado de
los Premios, etc.

> Eliminar el uso sexista del lenguaje.

> Promover la utilización de una ima-
gen de las mujeres y los hombres fun-
damentada en la igualdad de géneros.

> Garantizar la igualdad entre hom-
bres y mujeres en el acceso a la for-
mación y a otros recursos de la Direc-
ción General.

> Asegurar la igualdad de género en
la elaboración, ejecución y seguimien-
to de las disposiciones normativas (Or-
den de subvenciones, Orden de convo-
catoria de los Premios Andalucía so-
bre Migraciones, elaboración del III
Plan Integral, etc.).

> Incluir la variable género en las es-
tadísticas y encuestas que se realicen.

> Incorporar indicadores de género
que posibiliten un mejor conocimien-
to de las diferencias en los valores,
roles situaciones entre mujeres y
hombres.

> Realización de análisis e investiga-
ciones sobre la situación de desigual-
dad por razón de género.

> Difusión de los resultados de los
análisis e investigaciones realizados.

> Promover, a través de la contratación
pública, la igualdad entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo.

> Asegurar la incorporación en las ba-
ses reguladoras de las subvenciones
la valoración de actuaciones de efec-
tiva consecución de la igualdad de
género.
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

En la actualidad se está llevando a ca-
bo el desarrollo e implantación de sis-
temas de información integrados diri-
gidos a la agilización de trámites ad-
ministrativos, en los que se abordará
la inclusión de la variable género.

En cuanto a los indicadores, anual-
mente se editan unos cuadernos de
estadísticas socio-laborales en los que
se captura información de la variable
género respecto a las conciliaciones
individuales, diferenciando los despi-
dos por edad y género; expedientes
de regulación de empleo, personas
trabajadoras afectadas, según modali-
dad y género, así como actividad eco-
nómica y género en toda Andalucía y
su distribución provincial. Asímismo,
se está abordando la variable género
en materia de convenios colectivos
según sectores con mayor representa-
ción de mujeres o de hombres.

Resulta una novedad para el nuevo
ejercicio la puesta en marcha de un
nuevo Acuerdo de Concertación So-
cial, aún pendiente de aprobación,
que pretende ampliar y avanzar en los
logros conseguidos, además de propo-
ner algunas reformas que supondrán
avances en el proceso de convergencia
con los Agentes Económicos y Socia-
les con carácter general y, específica-
mente, en aquellas cuestiones que su-
ponen poner en valor el papel de la
mujer en Convenios Colectivos, Elec-
ciones Sindicales, etc.

En lo concerniente a la Responsabili-
dad Social Empresarial, se pretende
avanzar en la búsqueda de un com-
promiso por parte de las empresas
con el desarrollo social, el desarrollo
económico sostenible y la ética em-
presarial. Los poderes públicos deben
tener una actitud proactiva ante un
planteamiento que se presenta como

una respuesta empresarial de contri-
bución voluntaria con la defensa y la
promoción de los derechos sociales y
una responsabilidad ante las conse-
cuencias de sus actuaciones.  

En relación con el Programa “Conoce
tu Tierra”, junto a los colectivos es-
pecíficos a los que tradicionalmente
se ha dirigido este programa (perso-
nas jubiladas o con discapacidad) se
contempla la incorporación de nuevos
colectivos, tales como mujeres que
precisen de una específica atención
social, colectivos de personas desem-
pleadas, conciliación de la vida fami-
liar, primando el acceso de estos co-
lectivos a los Centros de Tiempo Libre. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral gestiona el programa
de Prevención de Riesgos Laborales y
Salud Laboral. Sus actuaciones se ba-
sarán en la Estrategia Andaluza de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 2009-
2014. Dichas actuaciones se imple-
mentarán desde una perspectiva de
género, para así dar respuesta a una
sociedad que ve cómo las mujeres se
incorporan a ámbitos laborales tradi-
cionalmente masculinos.

Tener presente el análisis de género
es básico al estudiar los patrones dife-
renciales sobre cómo enfermamos mu-
jeres y hombres por causa de las dife-
rencias biológicas y sociales, en una
perspectiva sin discriminación en sa-
lud laboral. Esta perspectiva no sólo
debe considerar el ambiente laboral,
sino también el extralaboral, incorpo-
rando a las consecuencias que estos
ambientes tienen sobre la salud bioló-
gica, las que se acumulan sobre la sa-
lud psicológica y la social. 

En este sentido, algunos de los ámbi-
tos de trabajo serán: la elaboración
de protocolos de reconocimientos mé-
dicos específicos para la mujer y, des-
de una perspectiva integral, promover
medidas sociales que favorezcan la
igualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral y extralaboral; ana-
lizar las enfermedades que se dan
más en mujeres trabajadoras para
analizar sus causas y posible preven-
ción y promover la participación co-
mo delegadas sindicales y delegadas
de prevención en los Comités de Se-
guridad y Salud de las mujeres. Du-
rante 2010 se acometerán los si-
guientes proyectos:

> Extraer del sistema de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
datos desagregados por género, con el
objeto de identificar futuras líneas de
trabajo.

> Realizar campañas de sensibiliza-
ción en materia de personal teniendo
en cuenta la perspectiva de género.

Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales (IAPRL)

Dando cumplimiento a la Estrategia
Andaluza 2009- 2014, el Instituto An-
daluz de Prevención de Riesgos Labo-
rales pondrá en marcha en fechas pró-
ximas un Laboratorio-Observatorio An-
daluz de Condiciones de Trabajo des-
de una Perspectiva de Género, un cen-
tro específico para el estudio y el aná-
lisis de los riesgos laborales que se
ubicará en la provincia de Córdoba. 

Entre las actividades previstas por es-
te centro podemos destacar la realiza-
ción de un estudio inicial sobre la si-
tuación de las condiciones de trabajo
desde una perspectiva de género, la
elaboración de un boletín informativo
que recoja la actualidad preventiva
bajo este enfoque; la elaboración y
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publicación de informes técnicos y es-
tudios monográficos relacionados; la
elaboración de un Plan Director Bien-
al, y la organización de eventos cientí-
ficos, actividades de divulgación y sen-
sibilización así como la actualización
de los conocimientos sobre la preven-
ción de riesgos laborales desde una
visión de género.

Este centro viene a sumarse a la Red
de Laboratorios-Observatorios Andalu-
ces, y posteriormente a la Red nacio-
nal, iniciativa en la que Andalucía está
siendo pionera, y de la que ya forman
parte los Laboratorios-Observatorios de
Enfermedades Profesionales y Riesgos
Psicosociales de Andalucía. Durante el
próximo ejercicio dichos Laboratorios
incorporarán la perspectiva de género
en sus estudios e investigaciones. 

Asimismo, el IAPRL ya incorpora la va-
riable de género en la Encuesta sobre
las Condiciones de Trabajo en Andalu-
cía, en sus dos vertientes, desde la vi-
sión del trabajador/a y desde la vi-
sión del empresario/a.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE ANDALUCÍA

Las líneas de actuación del Consejo
en el ejercicio 2010 para avanzar en
la igualdad de género serán las si-
guientes:

> Aportación de datos estadísticos
desagregados por género tanto en la
Memoria Anual de Actividades como
en el Informe sobre la Situación So-
cioeconómica de Andalucía.

> Inclusión de la variable género en
las solicitudes para la participación de
la convocatoria anual del Premio de
Investigación del CES-A así como en
los boletines de inscripción a las Jor-
nadas que anualmente organiza. 

> Formación en género del personal
del Consejo. 

> Elaboración de estudios de investi-
gación acerca de la realidad socioe-
conómica andaluza en materia de
igualdad.

CONSEJO ANDALUZ 
DE RELACIONES LABORALES

Las medidas previstas por el CARL pa-
ra avanzar en la eliminación de las
desigualdades por razón de género en
el marco presupuestario del año 2010
son las siguientes: 

> Elaboración de una aplicación in-
formática tutorial que permita a las
empresas andaluzas realizar un diag-
nóstico previo de los índices o ratios
por razón de género, en orden a la
elaboración de medidas y planes de
igualdad.

> Seguimiento del grado de cumpli-
miento por parte de los poderes públi-
cos y de los agentes económicos y so-
ciales de las recomendaciones en ma-
teria de igualdad de género aproba-
das por el Pleno del CARL, como con-
secuencia del encargo realizado al
Consejo por el VI Acuerdo de Concer-
tación Social de Andalucía.

> Difusión del primer estudio sobre
conciliación laboral y familiar en el
ámbito de nuestra Comunidad Autó-
noma concluido en el año 2008, a
efectos de su toma en consideración
por las unidades de negociación co-
lectiva y, en general, los agentes eco-
nómicos y sociales andaluces.

> Impulso del Acuerdo Andaluz para
la Negociación Colectiva (ANECO)
que permitirá la adaptación de nues-
tros convenios a las circunstancias
concretas del mercado de trabajo y

del tejido productivo de la Comuni-
dad Autónoma, combatiéndose a tra-
vés de claúsulas en los convenios, la
posible discriminación entre géneros.

FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO
DE FORMACIÓN Y EMPLEO (FAFFE) 

Entre las actuaciones primordiales que
va a llevar a cabo la Fundación a lo
largo del año 2010, se enumeran las
siguientes:

> Continuar con la implementación
del Plan de Igualdad de Oportunida-
des y Trato entre mujeres y hombres
de la Fundación, considerándolo la
herramienta más idónea para corregir
y evitar los desajustes de género en la
organización

> Celebración de una Jornada Técnica
sobre presupuestos sensibles al género,
dirigida al personal directivo de la Fun-
dación, con el objeto de informar y sen-
sibilizar sobre la necesidad de la inte-
gración de la perspectiva de género en
los presupuestos de cara a promover la
igualdad real entre mujeres y hombres

> Formación específica de elaboración
de presupuestos en clave de género,
dirigida a todo el personal responsa-
ble de elaboración de presupuestos

> Formación específica en género, tan-
to en modalidad presencial como en
e-Learning, dirigida al personal de la
Fundación con el objeto de sensibili-
zar y ampliar conocimientos en mate-
ria de equidad

> Elaboración y presentación del Estu-
dio de Salud Laboral del personal de
la Fundación desde la perspectiva de
género con el objeto de conocer cuá-
les son las brechas diferenciales en
cuanto a salud laboral de mujeres y
hombres
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> Difusión de un manual de estilo y
comunicación con perspectiva de gé-
nero con el objeto de contribuir a
una comunicación libre de elemen-
tos sexistas en el ámbito de la comu-
nicación interna y externa de la Fun-
dación

> Realización de una campaña de pre-
vención de riesgos laborales desde la
perspectiva de género con el objeto
de sensibilizar, informar y prevenir los
riesgos laborales desde la óptica de
género

> En relación a la actividad que la Fun-
dación realiza hacia la ciudadanía, se
propone como objetivo impulsar la
perspectiva de género en la planifica-
ción, gestión y evaluación de las ac-
ciones a desarrollar en materia de for-
mación, orientación e intermediación,
utilizando para ello las herramientas
de explotación y análisis pertinentes

FUNDACIÓN ANDALUCÍA 
EMPRENDE 

Andalucía Emprende es una funda-
ción de la  Junta de Andalucía dedica-
da a promover la cultura emprendedo-
ra y la actividad empresarial en el te-
rritorio, mediante el apoyo a la crea-
ción y consolidación de empresas y
empleo en la región. Para 2010, la
Fundación  ha previsto  la realización
de un diagnóstico que sirva de base
para dar cumplimiento a un doble ob-
jetivo: poner en marcha un nuevo Plan
de Igualdad que se adapte a la reali-
dad actual de Andalucía Emprende y
elaborar un Plan de Acción Positiva
en materia de género.

En julio de 2008, la Fundación suscri-
bió un convenio de colaboración
con el Instituto Andaluz de la Mu-
jer (IAM), vigente en la actualidad,
destinado a potenciar la perspectiva

de género en la cultura empresarial,
así como a facilitar la incorporación
de la mujer al ámbito de la empresa.
Fruto de este acuerdo es el programa
‘Red de Cooperación de Emprende-
doras’,  que ha prestado asesoramien-
to a un total de 958 empresarias an-
daluzas y ha promovido cerca de un
centenar de proyectos de cooperación
empresarial.

Asimismo, como resultado de este con-
venio, Andalucía Emprende pasó a par-
ticipar en el programa SERVAEM
(promovido por la Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social y el Fon-
do Social Europeo), que tiene como
objetivo prestar servicio de asesora-
miento a emprendedoras y empresa-
rias. Hasta el momento, a través de
SERVAEM se ha apoyado a 206 em-
prendedoras en la creación de 34 nue-
vas empresas de mujeres.

Especialistas de Andalucía Emprende
y del IAM colaboran además en el di-

seño de actividades específicas para
la captación y preformación de em-
prendedoras, así como en la elabora-
ción de materiales para el diseño de
proyectos promovidos por mujeres. En
este sentido, en 2009 se han llevado
a cabo 46 acciones provinciales
destinadas a fomentar la cultura
emprendedora entre las mujeres,
que han contado con la asistencia de
1.318 personas (1.045 mujeres y 273
hombres) y se ha finalizado la realiza-
ción de un ‘Manual para Empren-
der’ en el que se incluye el enfoque
de género. 

Para 2010 está prevista la continui-
dad del plan de formación en igual-
dad de oportunidades y enfoque
de género para el  personal técnico
de la Red Territorial de Apoyo a Em-
prendedores, que dio comienzo con la
firma del convenio suscrito con el IAM,
así como la elaboración de un ‘Estu-
dio de la Situación de las Mujeres
Empresarias en Andalucía’.
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La Unión Europea, en la medida en que constituye una or-
ganización supranacional a la cual España ha cedido par-
te de sus competencias, todo ello conforme a lo dispuesto
en nuestra norma suprema, regula sobre materias diversas
que pueden ayudar a la implementación de la Igualdad
de Género, tanto en la esfera privada del individuo como
en la esfera pública. El objeto de este artículo es reali-
zar una reflexión sobre las principales “políticas la-
borales” comunitarias que inciden en la igualdad en-
tre mujeres y hombres. Si bien son políticas eminente-
mente públicas tienen su reflejo en la vida privada de las
personas trabajadoras. 

Además en este artículo, se pretende resumir algunas
de las principales propuestas que desde el Feminismo
de la Diferencia y, en nuestra opinión, deben ser teni-
das en cuenta para continuar avanzando en el cami-
no de la defensa de la igualdad entre mujeres y hom-
bres.

Desde el punto de vista del contenido de esas políticas la-
borales y partiendo de que la situación de la mujer en el
mercado de trabajo es diferente respecto al hombre en al-
gunos aspectos importantes, lo que nos planteamos es la
idoneidad en el diseño de esas políticas laborales comuni-

Emilia Castellano Burguillo
Universidad de Huelva

Políticas Laborales Comunitarias 
que ayudan a la implementación 
de la Igualdad de Género en España

Doctora en Derecho por la Universidad de Huelva, en
la actualidad ocupa el cargo de vicedecana de cali-
dad, nuevas tecnologías e innovación docente de la
facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. 

Su tesis doctoral, “feminismo de la diferencia y políti-
cas laborales comunitarias para fomentar la igualdad
de género” recibió el Premio de Investigación de la
Universidad de Huelva. Esta obra forma parte de la
Colección “Premios de Investigación” del Consejo
Económico y Social de Andalucía.  

Desde el año 2003, Emilia Castellano forma parte
del equipo de seguimiento sobre la negociación co-
lectiva en Andalucía del Consejo Andaluz de Relacio-
nes Laborales, además de participar en el observato-
rio sobre derecho social comunitario de este mismo
organismo. 

Castellano es en la actualidad miembro del grupo de
investigación “integración y desintegración económi-
ca: el marco jurídico de la empresa”, financiando por
la Junta de Andalucía y por la Universidad de Huel-
va. Forma parte del grupo de expertos que ha traba-
jado para el Ministerio en el desarrollo de un nuevo
proyecto de Ley sobre Igualdad de Trato.
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tarias para conseguir disminuir o adaptar cuando sea ne-
cesario, esas diferencias existentes entre mujeres y hom-
bres. Esto se hace con el fin de mejorar la posición de la
mujer tanto en la esfera privada como pública, y al mismo
tiempo hacerlo teniendo presente que comparte vida pri-
vada y pública con los hombres. 

Desde la perspectiva de la Política de Igualdad de Oportu-
nidades, debemos señalar que la misma se ha desarrollado
de forma considerable gracias a los Programas de Acción
Comunitarios. Estos programas han supuesto un mecanis-
mo de avance en la materia que analizamos, ya que a pe-
sar de las reticencias para incorporar mejoras en el seno de
las instituciones que diseñaban los mismos, el reforzamien-
to del papel del Parlamento Europeo tras Maastricht y
Amsterdam y el esfuerzo de la Comisión y el Tribunal de
Justicia europeos, han permitido la elaboración de auténti-
cos documentos guías para avanzar en la igualdad de
hombres y mujeres. Todo ello destaca frente a la regula-
ción internacional de los aspectos que incluye esta política. 

En el ámbito internacional se sigue insistiendo sólo
en la necesidad de facilitar el acceso al empleo y la
formación de las mujeres, en la necesidad de garanti-
zar la igualdad salarial, la igualdad en el sistema de
Seguridad Social y, en particular, se protege la mater-
nidad como parte de esta igualdad de oportunidades.
No se percibe que la realidad ha cambiado sustan-
cialmente. Las normas internacionales encuadradas
en esta política se empeñan en continuar avanzando
por el mismo sendero proteccionista de la mujer de
forma exclusiva.

También debemos atribuir a estos Programas de Acción
Comunitarios que hayan facilitado, a través de su fomen-
to, la adopción de la técnica del mainstreaming. La adop-
ción de esta técnica de análisis e intervención va permitir
que se adopten, entre otro tipo de medidas, las llamadas
de acción positiva para hombres, además de su utilización
tradicional para las mujeres. Este último debe ser el si-
guiente paso a dar desde las instancias comunitarias. Éste
es el ámbito que reclama más atención en este momento
para poder ajustar los desequilibrios aún existentes entre
ambos géneros. 

Desde el punto de vista de la Política de Igualdad en
el mercado de trabajo, entendida como una política
más amplia, debemos señalar que contrasta el gran
desarrollo que la misma ha tenido en los últimos años
en el ámbito comunitario frente a la regulación en el
ámbito internacional (centrada prácticamente en la

garantía de la igualdad de retribución entre hombres
y mujeres, y en la necesidad de que los Estados Partes
elaboren sus políticas de empleo). En el seno de esta
política debemos distinguir entre medidas de estímulo del
empleo femenino a corto plazo y medidas que lo fomentan
a largo plazo. En el primer ámbito estarían las condiciones
laborales que disfrutan hombres y mujeres, en el segundo
ámbito se situarían las ayudas económicas que reciben los
empresarios para contratar a mujeres.

La conclusión que extraemos del primer ámbito es que la
garantía que supone a corto plazo la igualdad entre hom-
bres y mujeres en todas las condiciones laborales y de Se-
guridad Social, no resulta real en la práctica o, al menos,
no resulta efectiva, puesto que el funcionamiento de los
mercados y de la vida de las personas que intervienen en
él demuestra que no existe reparto igualitario de respon-
sabilidades familiares y profesionales. Si esto lo relaciona-
mos con la igualdad de retribución y a pesar del avance
que ha supuesto la aplicabilidad directa de parte del De-
recho comunitario, debemos reconocer que se trata de
una asignatura aun pendiente en el seno de los Estados
miembros. Parece que no existe un sistema del todo
eficaz para detectar y sancionar las discriminaciones
salariales, las cuales suelen aparecer ligadas a cate-
gorías profesionales que curiosamente son principal-
mente femeninas.

Esto se observa muy claramente en la promoción pro-
fesional de las mujeres, que en muchas ocasiones en-
cuentran mayores obstáculos para ascender en su ca-
rrera profesional, lo que limita por consiguiente su incre-
mento salarial. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la
igualación de costes que no se produce en todos las condi-
ciones que integran la relación laboral, es decir y a modo
de ejemplo, el coste organizativo del disfrute del permiso
de maternidad que soporta la empresa de forma distinta
para hombres y mujeres, éstas lo disfrutan de forma obli-
gatoria y además de forma fáctica disfrutan del resto de li-
cencias, lo que las convierte en principales afectadas por
las reacciones adversas que el empresario pueda tener.
Quizás una solución sería la igualación de costes eco-
nómicos y organizativos que al empresario le supone
contratar a hombres y mujeres, y esto sólo se hará si
el hombre también de forma obligatoria disfruta de
un permiso motivado por el nacimiento de un hijo.

En relación con la garantía que hemos considerado a lar-
go plazo y que se traduce en las ayudas que el empresario
percibe para contratar a mujeres, la flexibilidad y la renta-
bilidad deben ser los caballos de batalla de las Políticas
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de Empleo que diseñen los Estados miembros, especial-
mente la flexibilidad recíproca. Al estudiar la figura de la
subvención, consideramos idóneo detenernos en los ries-
gos que estas ayudas conllevan y entre ellos citamos la
posible sustitución de empleados y no la creación de em-
pleo real, la ocupación de puestos de base por personal
muy cualificado, el estímulo al empleo temporal, ya que
en caso contrario al empresario no le interesará la ayuda,
etc. En definitiva, la subvención al empresario constituye
un mecanismo de estímulo a la creación de empleo que
plantea reservas, de ahí que propongamos distinguir dos
tipos de ayudas económicas directas al trabajador, una
para las mujeres que se ausentan temporalmente del mer-
cado de trabajo y otra para los hombres que opten por
conciliar familia y trabajo. 

Por su parte en la Política de Salud Laboral, los aspectos
que queremos destacar se pueden resumir diciendo que la
Directiva 92/85, principal norma de esta materia, parte
de la necesaria diferenciación entre la protección de los as-
pectos puramente biológicos y los sociales, los primeros re-
lacionados con la maternidad y los segundos relacionados
con las responsabilidades familiares. Esta misma diferen-
ciación es la que hemos encontrado en el Derecho Interna-
cional. Sin embargo, a pesar de esta diferenciación, sólo
los primeros han tenido protección, a excepción de la pro-
tección de la lactancia que como sabemos puede ser natu-
ral o artificial, proporcionada esta última indistintamente
por padres y madres. Sin embargo y a pesar de que exis-
te esa diferenciación, sólo las mujeres se contemplan co-
mo destinatarias de las medidas de protección de la salud.

Esta forma de regular la cuestión provoca que la par-
cela privada de las mujeres resulte ampliamente pro-
tegida si la comparamos con los hombres, tanto en
los aspectos temporales como económicos relaciona-
dos con el embarazo y el parto. No podemos perder
de vista que un exceso de protección las convierte en
sujetos menos competitivos que los hombres, de ahí
que se insista en la necesidad de su reforma.

En cuanto a los Programas comunitarios para proteger la
salud laboral la conclusión a la que se llega después de su
estudio es que precisan ser actualizados, ya que el hombre
no es contemplado como destinatario de medidas de pro-
tección de esta salud laboral, no al menos en el sentido
de las responsabilidades familiares que pueda tener. Esta
conclusión es válida para todo el contenido de la Política
de Salud y ello porque las responsabilidades familiares
que surgen a continuación del nacimiento del hijo no son
tenidas en cuenta a los efectos de la protección de la sa-

lud laboral, la cual se puede ver especialmente perjudica-
da en aquellas personas que deben compatibilizar hora-
rios de trabajo y cuidado de las familias. 

En definitiva, lo que se propone es que basándonos en las
diferencias que existen entre mujeres y hombres amplie-
mos el contenido de la Política de Salud, incluyendo ade-
más de la maternidad otras responsabilidades que surgen
en paralelo o al margen de ésta, y que esto se realice me-
diante la delimitación de las situaciones que pueden afec-
tar a los trabajadores, más allá del riesgo por embarazo,
del parto o de la lactancia, como hasta ahora se ha hecho. 

Por último, de la Política de Conciliación de los tiempos
de atención a las responsabilidades profesionales y perso-
nales queremos destacar que la conclusión más importan-
te en este punto es la necesidad de articular los derechos
de conciliación de forma individual, autónoma e intransfe-
rible como prevé la Directiva 96/34, lo que supone crear
derechos específicos para los hombres que se disfrutarían
de forma obligatoria. Lo que planteamos en este trabajo
es que el bien jurídico que suponen las responsabilidades
familiares, más allá de la maternidad propiamente dicha,
sea el tenido en cuenta para configurar un periodo míni-
mo de disfrute para los padres. 

Además uno de los principales cambios que se exigen
para que cualquier medida de conciliación de lo pri-
vado y público funcione, es el cambio del papel que
hasta ahora han desempeñado los varones en el seno
de la familia, lo que conlleva una mayor conciencia-
ción de todos al respecto, de la sociedad, de las insti-
tuciones, de los empresarios y empresarias y de los
propios varones, para que el miedo a las represalias de
los empleadores por el disfrute de las medidas que se re-
conozcan desaparezca, lo que se conseguiría con derechos
de uso obligatorio para hombres y mujeres por la causas
previstas legal o convencionalmente. 

No existen medidas legales que contribuyan a aminorar o
disminuir las consecuencias negativas de la coincidencia
en el tiempo de la formación de las familias y el acceso y
permanencia en el empleo. Esta circunstancia afecta prin-
cipalmente a las mujeres las cuales deben elegir entre
constituir esas familias o consolidarse profesionalmente,
esto sin embargo no afecta a los varones, o no al menos
en la misma medida, ya que su progreso es lineal, a medi-
da que avanzan en el terreno profesional pueden avanzar
en el familiar. Esto enlaza perfectamente con la mayoría
de los motivos que se alegan por las mujeres cuando se
les consulta sobre las razones de que abandonen, en caso
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de estar trabajando, el mercado de trabajo. Las respuestas
suelen estar relacionadas con el cuidado de hijos u otros
familiares, sin embargo son escasas las respuestas que en
este sentido aportan los hombres.

Sólo si articulamos medidas para ambos se podrá
crear un auténtico equilibrio entre vida personal y
profesional, tanto para hombres como para mujeres.
Además de lo anterior no podemos perder de vista que las
políticas comunitarias que hemos analizado y que preten-
den mejorar la posición de las mujeres y hombres que tra-
bajan dentro y fuera de casa, deben considerarse como
políticas globales e integradas, no como políticas indivi-
duales, cada una diseñada con objetivos aislados e inde-
pendientes. Por el contrario, un planteamiento global de
la materia permitirá mayores avances.

Por todo ello queremos destacar para concluir que es ne-
cesario buscar un equilibrio entre el esfuerzo que pueden
hacer las administraciones públicas y el que pueden hacer
las empresas y las personas que trabajan en estas empre-
sas. La enorme variedad de interpretaciones que se
está haciendo de la desigualdad de género por parte
de todos los sujetos que de forma directa o indirecta
intervienen en las relaciones laborales (políticos, sin-
dicatos, asociaciones de empresarios, empresarios y
trabajadores) y tanto a nivel comunitario como na-
cional, está afectando a la propuesta de soluciones
eficaces en esta materia. Se reconoce que existe un
problema pero no se adoptan soluciones reales o al
menos soluciones eficaces, ya que se parte de distin-
tas interpretaciones del ordenamiento comunitario,
el cual en muchas ocasiones peca de generalidad.

También es cierto que nos encontramos ante una materia
muy cambiante, lo que dificulta que se puedan adoptar
las mismas medidas para todos los Estados, dependerá en
gran medida del gasto social que el Estado en cuestión
pueda soportar. Además por supuesto, de las diferencias
que surgen por las características de la población a la que
se destinan las medidas, edad media, posición social, zona
geográfica de residencia, etc. Esto nos lleva a la conclu-
sión de que la diversidad existente no sólo imposibilita la
armonización sino que incluso dificultad la coordinación
de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros
en esta materia de especial importancia. 

Por último una referencia al llamado “Feminismo de
la Diferencia”. Sin perjuicio de las diferentes interpreta-
ciones de este concepto, nosotros lo utilizamos como una
forma de interpretar la realidad. Esta forma de analizar la

realidad nos ha permitido observar y afrontar el problema
de la igualdad entre hombres y mujeres como un proble-
ma que se extiende más allá de la protección de estas úl-
timas, que es lo que hasta la fecha se ha hecho en la ma-
yoría de los Estados miembros, también por supuesto en
España. Esta corriente del feminismo apuesta por in-
troducir medidas aplicables a hombres y mujeres pe-
ro teniendo en cuenta las diferencias entre ambos.

Para terminar sólo decir que, como ha señalado la Comi-
sión europea, la integración de la perspectiva de género
en las políticas comunitarias permite realizar los objetivos
de Lisboa que son objetivos económicos y sociales. Por
tanto, este planteamiento también tiene un interés y un
origen económico, como el que ya existía en el origen de
la actual Unión Europea. 

Porque se trata de una cuestión también económica ade-
más de social, es por lo que esta materia resulta abordada
de esta forma desde el Derecho comunitario, ya que la
igualdad de trato es un elemento clave de las economías
europeas. Las diferencias en la remuneración, la tasa de
empleo y desempleo de mujeres y hombres, la utilización
del empleo a tiempo parcial, la ocupación de puestos de
dirección por las mujeres, etc., influyen en el desarrollo de
estas economías. 

En resumen, entendemos que se debe proteger al sujeto
dependiente y necesitado de cuidado pero también al res-
ponsable del cuidado, por eso no podemos proteger sólo
el empleo de las mujeres, la salud de éstas o del recién na-
cido, el tiempo para el cuidado de este último. Por el con-
trario, debe protegerse todo esto y además hacerlo de una
forma integral y global incluyendo a mujeres y hombres.
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Los Consorcios-Escuela de Hostelería
de Málaga y Benalmádena representan
hoy uno de los proyectos formativos
más notables en la UE por su altísima
rentabilidad social. La magnífica acogi-
da que esta iniciativa ha tenido por
parte del mundo empresarial queda re-
flejada en el alto porcentaje de inser-
ción de sus alumnos en las empresas
del sector. Desde su constitución, estos
Consorcios han formado a más de 900
profesionales, contando con un grado
de inserción medio del 80’5%.

Los protagonistas de nuestro reportaje,
alumnos y exalumnos de estos centros,
son la prueba más rotunda del éxito de
una formación de calidad que inició su
andadura en 1993, dando lugar a un
modelo que ya se ha exportado a otras
provincias andaluzas y a otros sectores
productivos. Ellos ponen nombre propio
al presente y al futuro de la alta cocina
andaluza y al mejor servicio en sala.

Es el caso de José Carlos García, ex-
alumno de La Cónsula de 35 años que
trabaja como gerente y jefe de cocina
del Café de París, un establecimiento
malagueño que cuenta con una Estre-
lla Michelín. José Carlos había respira-
do  el ambiente de una cocina profe-
sional desde muy pequeño: “Yo he cre-
cido en este restaurante familiar que
tiene más de 30 años. Me interesaba la
alta cocina, pero quería recibir una for-
mación cualificada. Empecé a informar-
me sobre las escuelas públicas y por
aquel entonces empezó a trabajar para
mi padre un chico que estaba estudian-
do en “La Cónsula”. Pude comprobar lo
bien que desarrollaba su trabajo, las
aportaciones que realizaba y esto me
llevó a decidirme por este centro de
formación”, nos cuenta. 

José Carlos recuerda su paso por este
centro con mucho cariño: “Yo formé
parte de la promoción 95-97, una de

las primeras de La Cónsula y creo que
no existe una formación de mayor cali-
dad en Andalucía, ni probablemente
en España; principalmente por el profe-
sorado, profesionales que venían de la
alta cocina, que se comprometieron
con el proyecto al cien por cien, que tu-
vieron la voluntad de transmitir todo
su conocimiento y su experiencia, con
una gran generosidad…  Entre los valo-
res que nos han inculcado –comenta–
están el respeto a lo que somos, a ser
cocineros; el conocimiento sobre los
productos de nuestra tierra y la bús-
queda de la máxima calidad como prin-
cipal objetivo”. 

“Sin lugar a dudas, La Cónsula está
marcando el rumbo de la alta cocina
en Andalucía –nos explica José Car-
los–; hay señales que indican que estas
generaciones formadas en el centro van
a tener gran protagonismo”. No obs-
tante, a estos nuevos  alumnos les deja

La Cónsula 
y La Fonda

El Turismo es hoy por hoy uno de los pilares de 
nuestra economía, una importante industria creadora
de riqueza y puestos de trabajo en Andalucía. 
Contribuir al mantenimiento de su calidad y formar a
nuevas generaciones de profesionales de la hostelería
y la restauración, son los principales objetivos de La
Cónsula y La Fonda, dos centros de formación de 
prestigio internacional impulsados por la Consejería
de Empleo y los Ayuntamientos de Málaga 
y Benalmádena, respectivamente.

Consorcios-Escuela 
de Hostelería de Málaga 
y Benalmádena



un importante mensaje: “Que no se de-
jen llevar por la figura del cocinero me-
diático, porque no todo el mundo pue-
de serlo;  yo creo que es el sitio perfec-
to para recibir formación, aprender a
amar la profesión, y recibir unos cono-
cimientos que, por su calidad, van a ser
apreciados en cualquier parte del mun-
do”. 

El afán viajero es, precisamente, una
de las principales motivaciones de Lu-
cas de los Ríos,  alumno de la Especiali-
dad Cocina,  de 21 años. Lucas tiene
muy claro que cuando finalice este se-
gundo curso, quiere “viajar y conocer
las cocinas del norte de España y de
otros países”. De la formación que reci-
be destaca “las instalaciones, que son
muy buenas; hace poco nos han puesto
una cocina nueva, completamente equi-
pada; y sobre todo, los profesores: yo
les pondría un 9 – nos cuenta - se han
dedicado toda la vida a esta profesión,

son grandes maestros y  siempre están
disponibles para echar una mano, es-
tán muy pendiente de nosotros”.

En la especialidad de Cocina, los
alumnos y alumnas abordan conte-
nidos relacionados con cocina, pas-
telería, informática, gestión hotelera
e inglés. Del mismo modo, la forma-
ción se complementa con seminarios
sobre prevención de riesgos labora-
les, dietética y nutrición, nuevas tec-
nologías en hostelería, enología y
análisis sensorial, comunicación e
interacción social, marketing en res-
tauración, orientación profesional
para la búsqueda de empleo y sensi-
bilización medioambiental.

Una de las características más intere-
santes de estas escuelas es la existen-
cia de los restaurantes “Fiesta” y “El
Balcon”, abiertos al público, con una
oferta gastronómica de alta calidad

acorde con las exigencias de las em-
presas del sector, donde los alumnos
hacen prácticas a diario en situacio-
nes de trabajo real. Esto permite que
los alumnos, al finalizar sus estudios,
dispongan de una gran formación
práctica que les ayudará sobremanera
a enfrentarse al mundo laboral.

En uno de estos restaurantes practica
cada día Daniel, que tiene 27 años y
es alumno de La Cónsula en la espe-
cialidad de Sala. “El restaurante abier-
to al público es una excelente oportu-
nidad para desarrollar lo que vamos
aprendiendo – afirma-. Acabo de em-
pezar el segundo curso y cuando ter-
mine quiero poner en marcha mi pro-
pio negocio”.  

Los alumnos y alumnas de la espe-
cialidad de Sala, trabajan materias
como el servicio de restaurante bar,
informática, inglés, alemán; parale-
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lamente participan en seminarios
de temas transversales como ocurre
en la Especialidad de Cocina. 

Natalia Soler, de 25 años y procedente
de Fuengirola, acaba de iniciar su for-
mación en el Consorcio “La Fonda” de
Benalmádena, también en la especiali-
dad de Sala: “Me decidí por este cen-
tro porque había recibido muy buenas
referencias de la formación que aquí
se imparte- nos cuenta-. Mi familia se
dedica a este sector y yo tenía expe-
riencia previa, pero quería profesionali-
zarme. La verdad es que el sitio es muy
agradable y los contenidos que se abor-
dan son muy completos: estudiamos
dos idiomas, lo cual es una gran venta-
ja, se trabaja mucho todo el tema de
la atención al cliente y, además de las
actividades que aquí se organizan, ha-
cemos salidas fuera del centro, visitas
a bodegas, catas. ¿Dónde me veo en el
futuro? Bueno, me gustaría trabajar en
un hotel o en un buen restaurante; mi
ilusión es llegar alto; me gustaría lle-
gar a ser gerente de un restaurante o
convertirme en un buen metre”. 

Los alumnos de La Cónsula y La Fon-
da realizan períodos de prácticas
profesionales en prestigiosas empre-
sas hoteleras nacionales e interna-
cionales y en restaurantes que, sin
lugar a dudas, les facilita la entrada
a la vida activa profesional. La for-
mación en el Consorcio Escuela se

complementa con una serie de con-
ferencias y seminarios impartidos
por profesionales reconocidos y vin-
culados con el mundo de las empre-
sas hoteleras, así como con visitas a
establecimientos del sector.

Raúl González, antiguo alumno de La
Fonda, la Escuela de Hostelería de Be-
nalmádena, es desde el 2002 Primer
Metre del Hotel Guadalpín Marbella y
jefe de operaciones del Catering Gua-
dalpin Marbella. Con anterioridad, es-
tuvo trabajando en varios estableci-
mientos del Reino Unido, Alemania e
Irlanda. “Siempre he sido un gran
amante de la gastronomía y los vinos
– nos comenta- y comprobé que ésta
podía ser una salida profesional intere-
sante. Sin lugar a dudas, la labor de
las Escuelas de Hostelería de la Costa
del Sol es muy importante. A nivel de
servicio, hemos mejorado muchísimo.
Yo creo que es la base que un buen
profesional del sector debería tener.
Los que hemos pasado por allí hemos
recibido un formación muy especializa-
da, focalizando en el trato al cliente, el
protocolo, los idiomas, etc.”

Como otros exalumnos, Raúl sigue en
contacto con la Escuela: “Soy directivo
de la Federación de Sumillieres de An-
dalucía y dentro de esta organización
hay antiguos alumnos y profesores de
la Escuela de Hostelería y a veces or-
ganizamos algunas actividades conjun-

tamente. En el tema laboral, también
echamos una mano en la inserción la-
boral de los alumnos de estos centros”.  
Por su parte, Paco García, de la segun-
da promoción de profesionales forma-
dos en La Cónsula, dirige a sus 38 años
el Restaurante El Lago de Marbella,
galardonado con una estrella Michelín.
“Yo vengo de una familia de restaura-
dores –confiesa-  y en este centro pu-
de conocer una forma diferente de tra-
bajar; aquí descubrí el encanto de la
profesión de jefe de sala o metre y, de
alguna manera, para mí fue un antes y
un después. Me siento orgulloso y lle-
vo a la Escuela  siempre conmigo, por-
que allí he pasado unos años muy im-
portantes, que me han marcado profe-
sionalmente. Además, cada vez que
me llaman, estoy ahí para colaborar
con ellos.”

Ahora, desde su restaurante, Paco Gar-
cía da la oportunidad a los jóvenes
que salen de La Cónsula y la Fonda de
integrarse en su equipo: “El 90% del
personal que trabaja en El Lago de
Marbella está formado en La Cónsula
– confirma-; y además acogemos a
alumnos en prácticas en cocina y sala,
porque para nosotros es un lujo contar
con profesionales altamente cualifica-
dos. Creo que la labor de estas escue-
las de hostelería ha sido un factor cla-
ve en el prestigio y el nivel de la res-
tauración de Málaga y la Costa del
Sol”.



El taller de oficio “Empleametal”, diri-
gido a jóvenes menores de 30 años y
mujeres, fue promovido por la Federa-
ción Provincial de Empresarios del Me-
tal de Jaén y financiado por la Conse-
jería de Empleo, a través del Fondo So-
cial Europeo. Con una inversión de
668.891 euros, ofreció formación
especializada en alternancia duran-
te un año a 36 alumnas y alumnos en
las especialidades de soldadura, clima-
tización y calefacción y energía solar
térmica, unos sectores que actualmen-
te registran una alta demanda de pro-
fesionales en Andalucía. Todos los
participantes contaron con un con-
trato desde el inicio del proyecto.

Los datos hablan por sí solos. A seis
meses de su finalización, 33 personas
participantes en Taller de Oficio Emple-
ametal han conseguido un empleo, es-
to supone un 92% de la inserción. La
lectura es especialmente positiva si se

analiza desde el punto de vista del gé-
nero, ya que 23 mujeres han consegui-
do insertarse en el mercado laboral gra-
cias a esta iniciativa.

Una de estas mujeres es Hanane Naci-
ri,  que formó parte del grupo dedica-
do a la especialidad de soldadura.
“Desde 2007 – nos cuenta -  año en
el que llegué a España procedente de
Marruecos, había estado buscando tra-
bajo. A través del Servicio Andaluz de
Empleo conocí esta iniciativa.  Nunca
me había  planteado dedicarme a es-
to, pero surgió esta oportunidad. Al
principio, pensaba que quizá podría
ser más complicado para una mujer,
pero luego comprobé que no hay na-
da en este oficio que no podamos ha-
cer igual que cualquier hombre”.

“Actualmente estoy trabajando en una
empresa  que se dedica a la fabricación
de mobiliario de oficina, la misma don-

de realicé las prácticas durante mi par-
ticipación en el Taller; somos unas 20
personas y yo soy la única mujer. Mis
compañeros me valoran y me respetan
profesionalmente y la relación que ten-
go con ellos es muy buena”, nos expli-
ca. Hanane valora muy positivamente
la formación recibida, “una formación
completa y muy rigurosa”, comenta. “El
profesorado ha sido muy eficaz y ha
respondido siempre a nuestras pregun-
tas y consultas”. 

Por su parte, Julia Martos, se enteró
de la puesta en marcha del Taller a
través de un amigo. Se puso en con-
tacto con la Federación del Metal, le
hicieron una entrevista y fue seleccio-
nada para formar parte de la especia-
lidad de climatización y calefacción.

“Acababa de terminar la carrera de
Magisterio – recuerda -; me presenté
a las oposiciones y no tuve suerte, y

Mujeres de acero

Como los metales, hasta el más resistente de los prejui-
cios se ablanda al calor del trabajo y la constancia. Con
esta actitud afrontaron nuestras protagonistas su apues-
ta por aprender unos oficios altamente masculinizados,
pero con un alto potencial de generación de empleo en
estos momentos. El resultado ha sido todo un éxito, ya
que 33 de los 36 participantes en el taller Empleametal
han conseguido un empleo gracias a la formación que
han recibido en las especialidades de soldadura, climati-
zación y calefacción, y energía solar térmica. 

Taller de Oficio EMPLEAMETAL

EXPERIENCIAS 
DE EMPLEO

59

EMPLEO #20
año 8 - diciembre de 2009



EMPLEO #20
año 8 - diciembre de 2009

60 EXPERIENCIAS
DE EMPLEO

Taller de Oficio EMPLEAMETAL

decidí optar a este Taller para ampliar
mis posibilidades profesionales; me
parecía algo innovador y yo siempre
quiero aprender cosas nuevas. Me sor-
prendió ver que éramos más mujeres
que hombres y al final hemos demos-
trado que lo podemos hacer igual de
bien que ellos”.  Su valoración del Ta-
ller es muy positiva “tanto a nivel teó-
rico como práctico, y el profesorado
ha sido excepcional”. 

Julia realizó unas prácticas en la Fede-
ración del Metal de Jaén, concretamen-
te en el departamento de instalacio-
nes, realizando gestiones administrati-
vas que requerían conocimientos técni-
cos relacionados con la materia. “Ahora
estoy en el departamento de talleres –
nos cuenta -  realizando funciones simi-
lares, entre ellas la gestión de registros
industriales de instalaciones”. 

A nuestra siguiente protagonista,
Lydia Montiel, el sector de la climati-
zación y calefacción le resultaba muy
familiar. Su padre gestionaba un ne-
gocio de instalaciones de calefacción
y cuando surgió el taller Lydia llevaba
ya dos años trabajando en la empresa
de su padre. 

“Yo elegí esta profesión sabiendo dón-
de me metía – nos explica-. En un
principio a la gente le choca que te
dediques a esto. Tienes que esforzar-
te el doble para que los hombres va-
loren tu trabajo, para que te conside-
ren un profesional de la misma valía.
Ésto ocurre sobre todo con las perso-
nas mayores; afortunadamente, los jó-
venes tienen cada vez menos prejui-
cios en este sentido”. Finalmente,
Lydia nos confiesa sus planes: “Seguir
desarrollándome profesionalmente

en esta actividad y tomar las riendas
de la empresa familiar, ya que mi pa-
dre se jubila dentro de un par de
años”. 

Procedente de La Higuera, un pueblo
de la provincia de Jaén, y con 26
años, Maria Teresa Barragán decidió
complementar sus estudios de Inge-
niería con una formación de carácter
más práctico: “Conocí la puesta en
marcha del Taller de Oficio Emplea-
metal a través de una compañera,
que a su vez recibió la información
en una unidad de Andalucía Orien-
ta”, nos confirma. “Me interesó la
idea y el planteamiento general, el
sistema de aprendizaje, con un com-
ponente muy práctico, y sobre todo
los recursos con los que cuentas: la
ayuda económica y las prácticas pro-
fesionales en un entorno real de tra-
bajo fueron otros elementos que me
llevaron a tomar la decisión. Afortu-
nadamente me seleccionaron y elegí
como primera opción la modalidad
de Energía Solar y Térmica, ya que en
los tiempos que corren creo que es la
opción que puede brindarme mayo-
res salidas profesionales”.

Tras su fase de prácticas en la empre-
sa Tecniconfort Habitat, dedicada a la
instalación de equipos  de energía so-
lar, térmica y calefacción, María Tere-
sa ha conseguido un puesto de traba-
jo en este negocio localizado en Jaén
capital. 

“El nivel de la  formación ha sido muy
bueno – concluye -  así como los pro-
fesores. Igualmente la documentación
y los materiales han estado a la altu-
ra, y sobre todo, y éste es un aspecto
clave, han sabido adaptar el nivel a
los conocimientos previos de cada par-
ticipante. Por hacer alguna sugerencia
constructiva, quizá las clases prácticas
deberían haberse organizado con gru-
pos más reducidos, pero el balance
general es muy positivo.” 
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La mujer 
en el mercado 
de trabajo andaluz

PRIMERA 
LÍNEA

GLOSARIO: 

Población económicamente activa: En la Encuesta de Po-
blación Activa la población económicamente activa com-
prende todas las personas de 16 o más años que durante la
semana de referencia (la anterior a aquélla en que corres-
ponde realizar la entrevista según el calendario) satisfacen
las condiciones necesarias para su inclusión entre las perso-
nas ocupadas o paradas.  

Tasa de actividad: Es el cociente entre la población activa
y la población de 16 y más años.

Tasa de empleo: Es el cociente entre la población ocupada
y la población de 16 y más años.

Tasa de temporalidad: Es el cociente entre el número de
personas trabajadoras asalariadas con contrato temporal y
el número total de personas asalariadas.

Entre el primer trimestre de 1977 y de 2009 la población
femenina activa en Andalucía ha experimentado un espec-
tacular crecimiento. De las 482.700 mujeres activas en An-
dalucía en el primer trimestre de 1977 se ha evolucionado
hasta 1.660.000 mujeres activas en el mismo trimestre de
2009. El incremento relativo se cifra así en un 243,9%,
frente al crecimiento del 51,15% experimentado por la po-
blación activa masculina.

Asimismo, la tasa de actividad femenina ha crecido desde
el 22,59% hasta el 48,75%, reduciéndose el diferencial
con la tasa de actividad masculina en aproximadamente 33
puntos porcentuales.

La evolución del empleo femenino también ha sido muy po-
sitiva: 441.400 mujeres ocupadas en Andalucía en el primer
trimestre de 1977 frente a las 1.226.000 estimadas por la
EPA para el mismo trimestre de 2009. El crecimiento relati-
vo de la población ocupada femenina ha sido del 177,75%
frente al 31,22% registrado por la población masculina.

Tasa de actividad por género. 
1977IT vs. 2009IT. Fuente: EPA. INE
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Actualmente, la tasa de empleo femenina se cifra en el
36%, 16 puntos porcentuales superior a la estimada para el
primer trimestre de 1977 y reduciéndose el diferencial con
la tasa de empleo masculina en 29,5 puntos porcentuales.

A pesar de este importante crecimiento de la participación
de la mujer en el mercado de trabajo de Andalucía, aún
existen importantes desequilibrios entre hombres y mujeres.

Así, la diferencia entre las tasas de empleo de mujeres y
hombres todavía se cifra en 17,28 puntos porcentuales a
primer trimestre de 2009 siendo incluso más acusada en
los tramos de edad superiores.

Otra cuestión relevante es la segregación por género en el
mercado laboral. La Pesca, las Industrias extractivas y la
Construcción siguen siendo sectores altamente masculiniza-

dos, mientras que las actividades relacionadas con la Sani-
dad, los Servicios Sociales, la Educación y la Hostelería es-
tán muy feminizadas.

Aunque la tendencia es positiva, se está lejos de la paridad
en los puestos directivos: para el año 2008, sólo el 30,97%
de las personas en la Dirección de las empresas y de la Ad-
ministración Pública son mujeres.

Respecto a la estabilidad laboral de la mujer1, la tasa de
temporalidad  se cifra en un 42,53% frente al 39,69% en-
tre los hombres.

Analizando la estabilidad laboral según el nivel formativo
alcanzado, se ha de notar que las mujeres con niveles for-
mativos inferiores tienen mayor estabilidad que las que han
alcanzado niveles de estudios superiores. Además, la estabi-
lidad de la contratación es mayor para la mujer que para el
hombre entre las personas trabajadoras sin estudios o con
estudios primarios. Sin embargo, los hombres con estudios
secundarios y/o superiores tienen más estabilidad en el
empleo que las mujeres con su mismo nivel formativo. La
diferencia máxima entre las tasas de temporalidad de muje-
res y hombres se da entre las personas trabajadoras con
Educación Superior o doctorado: mientras que tres de cada
cuatro hombres asalariados con Educación Superior tienen
un contrato indefinido, solo el 64,6% de las mujeres asala-
riadas con esta formación son indefinidas.

Una de cada cuatro mujeres ocupadas en Andalucía2 en
2008 tenían jornada a tiempo parcial. Entre los hombres, el
porcentaje de trabajadores a tiempo parcial se cifra en sólo
un 4,28%. 

Además de los porcentajes de personas trabajadoras a jorna-
da parcial por género, también difieren los motivos para
aceptar un trabajo a tiempo parcial entre hombres y mujeres.
Así, aunque la principal causa para trabajar a tiempo parcial
en ambos géneros es no haber encontrado un trabajo a jor-
nada completa; mientras que el 25% de las mujeres que tra-
bajan a tiempo parcial lo hacen por estar dedicadas a obliga-
ciones familiares o personales, este porcentaje sólo asciende
al 1,5% entre los hombres trabajadores a tiempo parcial.

1 Tasas de temporalidad según género por nivel de forma-
ción alcanzado. Fuente: EPA. Año 2008
2 Ocupados según género y tipo de jornada (miles de perso-
nas). Fuente: EPA. Año 2008
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Tasa de empleo por género. 
1977IT vs. 2009IT. Fuente: EPA. INE
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Diferencia entre las tasas de empleo de
mujeres y hombres por grupo de edad.
Fuente: EPA. 2009IT.
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Las personas extranjeras, y en concreto las mujeres, se han
configurado como un sector de primer orden a tener en
cuenta cuando se analiza el mercado laboral, en este caso
el mercado laboral andaluz. ¿Cómo ha afectado la crisis
económica a las mujeres extranjeras en Andalucía? ¿Qué di-
ferencias hay en la evolución de su inserción al mercado la-
boral con respecto a las mujeres españolas residentes en la
región? ¿Y entre las comunitarias y las no comunitarias? Ha-
cernos estas preguntas y resolverlas en la medida de lo po-
sible nos permitirá conocer, analizar e interpretar mejor la
situación de las trabajadoras extranjeras, teniendo una vi-
sión más cercana de esta población y de su incidencia en la
economía andaluza. 

Para ofrecer una resumida panorámica en torno a la inser-
ción al mercado laboral de este colectivo utilizaremos los úl-
timos datos en torno a las tasas de actividad, empleo y pa-
ro, recogidos por la Encuesta de Población Activa (EPA en
adelante), cuya principal característica es la de recoger da-
tos tanto del mercado laboral formal como sumergido, a di-
ferencia de otras fuentes como las afiliaciones a la Seguri-
dad Social que únicamente reflejan situaciones laborales re-
gladas. Observaremos la población española residente en
Andalucía y la población extranjera, comunitaria y no co-
munitaria, distinguiendo entre hombres y mujeres y hacien-
do un análisis comparativo entre el segundo trimestre de
2008 y el segundo trimestre de 2009.

Las mujeres extranjeras en Andalucía suman 260.048 per-
sonas si tomamos los datos de aquellas que tienen tarjeta
de residencia o certificado de registro (46,74%)1. 

Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, y más concretamente por el Padrón Municipal2, ofrecen
una diferencia sustancial con respecto a la cifra anterior;
314.517 personas3. Finalmente la EPA cifra dicha población
en 328.600 mujeres4.  

Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias
Consejería de Empleo
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Tasas de actividad en Andalucia5

Ambos sexos

Varones

Mujeres

Fuente: INE.
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Observando los datos relativos a los diferentes grupos de
población seleccionados, vemos que las tasas de actividad
de los extranjeros son notablemente más altas que la de los
españoles, tanto en 2008 (15,5 puntos de diferencia) como
en 2009 (17,8 puntos).

Por sexo, la diferencia entre la tasa de actividad de los hom-
bres y la de las mujeres en el caso de los extranjeros es si-
milar a la que se da en el caso de los españoles, entendien-
do que la tasa de actividad que presentan los hombres es
en todos los casos significativamente más elevada que la
de las mujeres (entre 13 y 20 puntos).

En todos los casos, exceptuando a los hombres extranjeros
comunitarios, la tasa de actividad de 2008 se ve incremen-
tada en 2009, aunque de forma significativa tal incremento
se produce sobre todo en las mujeres extranjeras.

Igualmente entendemos que el aumento de las tasas de po-
blación activa se ha derivado fundamentalmente por las
mujeres tanto andaluzas como extranjeras, ya que si bien la
tasa de actividad más alta la observamos en el extranjero
no comunitario (85,24%), el mayor aumento se produce en
la tasa concerniente a la mujer extranjera. 

Por su parte es el conjunto de mujeres españolas (47,02) el
que con diferencia mantiene la tasa de actividad más baja,
si bien su incremento es lo que explica el crecimiento de la
tasa de actividad de los españoles en su totalidad, acortán-
dose la distancia con la de los extranjeros. 

Las tasas de empleo de la población inmigrante en todos
los casos es superior a las tasas de población española (en-
tre 14 y 2 puntos). Dentro de los diferentes grupos, además,
la mayor diferencia se da entre el de mujeres españolas
(34,2) y extranjeras (48,47).

La tasa de empleo de los hombres extranjeros extracomuni-
tarios sufre una bajada de 16 puntos entre los segundos tri-
mestres de 2008 (69,28) y de 2009 (53,45), circunstancia
que ha igualado bastante las tasas entre hombres y mujeres
extracomunitarias (50,72).

Comparando los diferentes grupos, son las tasas de em-
pleo masculinas las que sufren mayores pérdidas, mientras
que las tasas femeninas, aún manteniéndose muy por de-
bajo de las tasas masculinas [la mayor diferencia se pro-
duce entre mujeres españolas (34,2) y hombres españoles
(51,99)], descienden solamente un par de puntos en el ca-
so de la población española y extranjera no comunitaria y,
fenómeno interesante, conocen una subida en el caso de
la extranjeras comunitarias (de 41,84 a 43,91).

Lo que resulta evidente es que la disminución que han su-
frido las tasas de empleo de la población masculina, no la
han padecido las tasas femeninas, que pese a ser inferiores
se mantienen e incluso aumentan. 

Observando las cifras se concluye que el paro incide más
en los hombres, tanto extranjeros como españoles, que en
las mujeres. De hecho no podemos dejar de destacar los
20 puntos que ha aumentado dicha tasa entre el segundo
trimestre de 2008 (17,13) y el de 2009 (37,3) entre la po-
blación extranjera masculina no comunitaria, adquiriendo
la mayor tasa de paro. Este hecho ha producido, no que se
igualen las tasas con la población femenina (29,35), si no
que incluso estén por debajo por primera vez. 

Igualmente ocurre en el caso de la población española, en
la que la diferencia es de 4,53 puntos entre hombres y mu-
jeres, y en la población extranjera comunitaria (0,87). Es de-
cir, las tasas de paro de las mujeres extranjeras y españolas
están por debajo de la de los hombres dado el aumento

Tasas de empleo o de ocupación en Andalucía6

Ambos sexos

Varones

Mujeres

Fuente: INE.

52,04

53,45

50,72

61,03

69,28

53,09

2009TII 2008TII

49,56

55,2

43,91

51,11

60,88

41,84

2009TII 2008TII

51,2

54,05

48,47

57,09

65,96

48,6

2009TII 2008TII

42,95

51,99

34,2

46,98

58,25

36,06

2009TII 2008TII

Española Extranjera: Total Extranjera: UE Extranjera: NO UE



que se ha producido en estas últimas durante el año de re-
ferencia.

Otra cuestión a destacar es que en términos proporciona-
les el paro de los extranjeros subió más que el de los es-
pañoles.

1 MTIN. OPI. Datos a 31 de marzo de 2009.
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica/In-
formes/Extranjeros31Marzo2009/index.html
2 INE. Avance del Padrón a 1 de enero de 2009. 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20
/e245/p04/provi&file=pcaxis
3 El desajuste de cifras, por otra parte perfectamente com-
prensible dada la naturaleza diferente de ambas fuentes,
nos permite tener un conocimiento más amplio de dicha
población si bien, no se debe asumir sin más que la dife-
rencia entre ambas refleja la población inmigrante en si-

tuación administrativa irregular como en numerosas oca-
siones tiende a entenderse, dado que es una forma de sim-
plificar en exceso el análisis omitiendo variables igualmen-
te influyentes.
4 INE, EPA (segundo trimestre 2009).
5 Personas de 16 o más años que durante la semana de re-
ferencia satisfacen las condiciones necesarias para su in-
clusión entre las personas ocupadas o paradas, conceptos
que explicaremos más adelante. Así, la tasa de actividad es
el cociente entre el total de activos y la población de 16 y
más años.
6 Personas de 16 o más años que durante la semana de re-
ferencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido
una actividad por cuenta propia. La tasa de empleo es el
cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y
más años. 
7 Persona de 16 o más años que simultáneamente esté sin
trabajo, lo busca activamente y está disponible para traba-
jar. La tasa de paro es el cociente entre el número de para-
dos y el de activos. 
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Tasas de paro en Andalucía7

Ambos sexos

Varones

Mujeres

Fuente: INE.

33,54

37,3

29,35

18,51

17,13

20,19

2009TII 2008TII

26,89

26,5

27,37

22,59

20,61

25,15

2009TII 2008TII

31,51

33,88

28,77

20,01

18,43

21,97

2009TII 2008TII

24,65

22,75

27,28

15,83

13,38

19,41

2009TII 2008TII

Española Extranjera: Total Extranjera: UE Extranjera: NO UE



Con madera de igualdad 

En el Consorcio Escuela de la Madera de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía llevamos más de 15 años
dedicados a formar tanto a personas desempleadas cualifi-
cándolas para su incorporación al mercado laboral, como a
trabajadores en activo que necesitan periódicamente reci-
clarse para adaptarse a las novedades del sector madera-
mueble.

Desde un principio, en CEMER teníamos claro que nuestro
sector de trabajo ha estado tradicionalmente muy masculi-
nizado, sin embargo, como centro de formación y referente
de empresas y demás entidades y organizaciones, tomamos
la decisión de romper los esquemas de la tradición e inten-
tar paliar el sexismo existente. Para ello, las acciones en
materia de igualdad siempre han estado presentes en
nuestro plan de trabajo, incrementándose hasta llegar
a tener un gran protagonismo en la actualidad con
ejemplos como la implantación, de forma pionera en el
sector madera-mueble, de un Plan de Igualdad.

Sin duda alguna, para ser un buen referente a seguir, lo
principal es predicar con el ejemplo, por ello, en CEMER es-
tá patente la igualdad de oportunidades desde la equidad
entre hombres y mujeres que forman su plantilla, hasta la
oferta formativa que presentamos anualmente, intentando

que cualquier persona indistintamente de su sexo pueda
adquirir una formación de calidad que le permita desempe-
ñar con éxito un trabajo en el sector.

Asimismo, nuestro principal objetivo es que tras formarse
en nuestro Centro, los/as alumnos/as adquieran una alta
cualificación y puedan insertarse en el mercado laboral sin
problemas. Ahora bien, para conseguir esto y convertirse en
un ejemplo de buenas prácticas, los/as formadores/as y
miembros del Consorcio Escuela de la Madera de la Conse-
jería de Empleo de la Junta de Andalucía trabajamos cada
día por inculcar los conocimientos más actualizados de di-
seño, nuevas tecnologías, técnicas de taller, etc., sin embar-
go, seguimos el principio de que un buen profesional no só-
lo se forja con una formación de calidad, sino con el com-
plemento de ésta y una educación de valores en temas co-
mo la igualdad.

De forma adicional a la implicación diaria que en CEMER
mostramos con la igualdad de género, son varios los pro-
yectos que hemos llevado a cabo en este ámbito. Entre
2005-2007 participamos en el Proyecto EQUAL-MEI,
proyecto Mujeres Emprendedoras para la Industria,
que nació para fomentar el espíritu empresarial entre
las mujeres de Córdoba y provincia, interviniendo en
sectores como son la industria del mueble y joyería donde
existe una demanda real de mano de obra cualificada y de
servicios auxiliares que sirvan de apoyo a las empresas ya
constituidas. El proyecto EQUAL- MEI perseguía la idea de
incorporar la igualdad de género en la industria, apoyando
e incentivando  la creación de empresas que sirvan de apo-
yo a las ya constituidas. En este sentido, se crearon veinte
empresas dirigidas por mujeres, consiguiendo de esta forma
el objetivo de fomentar la inclusión de la mujer en el sector,
propósito reforzado además con la creación del Club de
Emprendedoras y la publicación de “Madrinas para la Crea-
ción de Empresas”, una guía de tutelaje para emprendedo-
res/as. 

En el entorno de la formación, hemos ajustado nuestros
planes de estudio con un nuevo módulo de igualdad de
oportunidades, además de actividades complementarias co-
mo el concurso “Con madera de igualdad”, iniciativa que
contó con una gran aceptación por parte del alumnado en
su primera edición el pasado curso.

Igualmente, las publicaciones cobran especial relevancia en
tanto que sirven de guía para las empresas e interesa-
dos/as en fomentar la igualdad en sus entornos. Por ello,

Mª Teresa Arias
Directora Gerente de CEMER

Con madera de
igualdad

El fomento de la 
igualdad en el sector de
la madera y el mueble 
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CEMER ha editado un “Manual para el uso igualitario del
lenguaje en el sector madera, mueble y afines”, texto que
se ha difundido entre los casi mil asociados con los que
cuenta el Centro, con ánimo de que tanto empresas, como
asociaciones y entidades representativas del sector se con-
ciencien de la importancia de aplicar estos valores.

Y es que el que consigamos una igualdad real depende de
todos/as, pero es fundamental que alguien de los primeros
pasos para lograrlo, y quizás más aún que sea un sector co-
mo el de la madera-mueble, marcado por la tradición con es-
tereotipos de género, desde el que se tome la iniciativa; por
esto mismo el Consorcio Escuela de la Madera de la Conse-
jería de Empleo se involucró desde el primer momento, cre-
ando un Plan de Igualdad pionero, entre cuyas actuaciones
está la mejora de la comunicación tanto interna como exter-
na en pro de este tema, con acciones divulgativas y activida-
des de sensibilización y formación en materia de igualdad, la
realización de una guía modelo en el que se basen las em-
presas para crear planes personalizados, etc.

La integración de la conciliación de la vida familiar y labo-
ral en las organizaciones laborales es una estrategia funda-
mental para la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo, en la medida en que
favorece un cambio en la cultura de la organización con
consecuencias en la gestión de los recursos humanos que
favorece el acceso de las mujeres al empleo, así como su
participación en las organizaciones.

En este sentido, CEMER promueve y desarrolla el proyecto
“Acciones Innovadoras para impulsar la Conciliación y los
Planes de Igualdad en el Sector Madera, Mueble y Afines”
para dar apoyo y asesoramiento técnico para la elaboración
e implantación de planes de acción para la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal, en las empresas del sec-
tor madera, mueble y afines de Andalucía. Las empresas in-
teresadas pueden acceder a través de la página web www.ce-
mer.es o directamente en http://conciliandoconmadera.ce-
mer.info/
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La iniciativa Euroempleo 
prevé poner en marcha hasta
80 proyectos de cooperación
europea en materia laboral 

El programa tiene como objetivo
mejorar las políticas activas a tra-
vés del intercambio de experiencias

El consejero de Empleo, Antonio Fer-
nández, presentó el pasado 19 de no-
viembre en unas jornadas la iniciativa
Euroempleo 2009-2011, un programa
financiado por el Fondo Social Euro-
peo (FSE) que tiene como objetivo
mejorar las políticas activas de em-
pleo a través del intercambio y la co-
operación transnacional, aportando
medidas europeas que luego puedan
ser transferidas al Servicio Andaluz de
Empleo, o exportando las de éste a
otros sistemas regionales de interme-
diación laboral. El presupuesto para
esta iniciativa en Andalucía, financia-
da en un 80% por fondos europeos y
en un 20% por el SAE, podría llegar a
los 18 millones de euros, con los que
se prevé subvencionar hasta un máxi-
mo de 80 proyectos.

El programa, que se ha puesto en mar-
cha con la aprobación de una orden el
pasado mes de octubre, se encuentra
hasta finales de año en período de re-
cepción de proyectos. Por ello, el con-
sejero aprovechó las jornadas para ani-
mar a las entidades andaluzas a parti-
cipar en una iniciativa con muchas
probabilidades de éxito, dados los re-
sultados del anterior programa comu-
nitario de recursos humanos, Equal,

que se desarrolló durante el período
2001-2007 y que puso en marcha un
total de 70 proyectos en Andalucía,
beneficiando de manera directa o in-
directa a unas 130.000 personas.

El nuevo programa Euroempleo finan-
ciará los proyectos que promuevan la
cooperación de Andalucía con socios
de la UE o con otras comunidades es-
pañolas en materia de empleabilidad,
apoyo a la creación directa de empleo
y desarrollo local. 

En concreto, las iniciativas subvencio-
nables podrán contener estudios so-
bre soluciones o experiencias de em-
pleo; el desarrollo conjunto de pro-
ductos innovadores en la materia; el
intercambio de información o metodo-
logía; la organización de jornadas; la
creación de redes transnacionales o
interregionales; la movilidad de traba-
jadores o los intercambios o estancias
profesionales, entre otros. En este sen-
tido, el consejero incidió en la impor-
tancia del programa para mejorar la
empleabilidad de los andaluces, ya

que promoverá la realización de prác-
ticas profesionales en entidades de
otras regiones españolas y europeas.

Los proyectos, además, deberán ser in-
novadores, de carácter transferible e
integradores desde la perspectiva de
género, al tiempo que deberán promo-
ver la inclusión social, el uso de las
nuevas tecnologías, el respeto al me-
dio ambiente y el enfoque territorial. 

Se dará prioridad a las iniciativas que
propongan medidas de inserción de
colectivos con dificultades para acce-
der al mercado laboral (como inmi-
grantes, jóvenes o mayores de 45 años);
que faciliten la incorporación de las
mujeres al trabajo; que fomenten los
planes de igualdad o que planteen el
máximo aprovechamiento de los secto-
res emergentes. Asimismo, se elegirán
las actuaciones para la modernización
de los servicios públicos de empleo,
los planes de adaptación empresarial a
los cambios derivados de la crisis o las
acciones para la transición del sistema
educativo al mercado de trabajo.

Presentación del Programa Euroempleo.
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El Plan de Inspección 2010 
reforzará el control de la 
economía irregular, los ERES
y las condiciones laborales

La labor de los inspectores ha logrado
convertir en lo que va de año 9.734
contratos en indefinidos en la comu-
nidad andaluza

El Plan de Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social de Andalucía 2010 de-
dicará casi el 50% de sus actuaciones
a hacer aflorar la economía sumergi-
da derivada de la crisis económica, al
tiempo que reforzará el control de los
Expedientes de Regulación de Empleo
y las condiciones laborales, en res-
puesta al considerable aumento de
las denuncias en los últimos meses.
Éstas fueron las principales conclusio-
nes de la Comisión Territorial, presidi-
da el pasado 25 de noviembre por el
consejero de Empleo, Antonio Fernán-
dez, y en la que se aprobó la progra-
mación y los objetivos para el próxi-
mo año de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Andalucía, ads-
crita al Ministerio de Trabajo y coordi-
nada por la Consejería de Empleo.

La Comisión aprobó también la plani-
ficación 2010 de los técnicos de la
Junta habilitados para tareas de Ins-
pección, que prevén realizar hasta
6.000 visitas a empresas para com-
probar el cumplimiento de las normas
de prevención. La planificación varía
de una provincia a otra, en función
de los sectores predominantes en ca-
da una (como la agricultura de inver-
naderos en Almería o la industria si-
derometalúrgica en Cádiz).

El Plan de Inspección 2010 contem-
pla un total de 65.701 actuaciones
programadas, divididas en cuatro
grandes bloques: prevención de ries-
gos, empleo y relaciones laborales, se-
guridad social y economía irregular.

El plan realiza este año el mayor es-

fuerzo cuantitativo en el eje de la eco-
nomía irregular, con una previsión de
30.904 acciones, lo que supone el
47,04% del total de la actividad pla-
nificada. Las actuaciones están distri-
buidas por sectores económicos des-
tacados en cada provincia, como la
agricultura, la industria, la construc-
ción, el comercio, la hostelería, el
transporte o los servicios, entre otros. 

En el eje de prevención, se han pro-
gramado 15.471 actuaciones. Dado el
descenso de la siniestralidad en la
construcción, el plan redistribuye la
carga de trabajo de la Inspección, con
7.290 acciones en este sector (frente
a las 10.254 de este año), que inclu-
yen las 500 actuaciones previstas pa-
ra controlar los cumplimientos de con-
diciones laborales en las obras del
Proteja y el Memta. Se refuerza la in-
tervención en el resto de sectores a
través de 6.621 acciones, con espe-
cial atención a los riesgos psicosocia-
les, los trastornos musculoesqueléti-
cos, los riesgos en los transportes y la
agricultura o el control específico de
la salud en casos de embarazo, mater-
nidad y lactancia. 

Junto a las condiciones de trabajo, el
área de prevención contempla 717 vi-
sitas para vigilar la gestión de la pre-
vención, lo que incluye el Plan Prevea,
que pretende promover la incorpora-
ción voluntaria de empresas a un se-
guimiento no sancionador de la Ins-
pección para el control de la preven-
ción (56 acciones previstas). 

A ello se sumarán las 1.419 actuacio-
nes en investigación y comunicación
de accidentes laborales, ya no sólo los
graves y mortales, sino también los le-
ves, que no son de obligatorio segui-
miento, pero que en algunos casos se-
rán analizados para comprobar la ve-
racidad de los datos aportados. Tam-
bién se investigarán las enfermedades
profesionales, con 141 acciones.

El bloque referente a empleo y rela-

ciones laborales tiene planificadas
5.505 acciones, 2.990 de ellas para
el control del fraude en la contrata-
ción. En respuesta al aumento de los
EREs, este apartado ha planificado
hasta 895 acciones de control. Asi-
mismo, al triplicarse las reclamacio-
nes y denuncias en materia de rela-
ciones laborales (impago de salarios,
incremento de jornada,…), se han pre-
visto un incremento del 365% de las
actuaciones no planificadas en este
bloque (hasta 7.292 acciones). Este
eje incluye además hasta 632 accio-
nes para comprobar la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres, tanto
en el acceso al empleo como en el
ámbito funcional y salarial.  

Como cuarto eje, en materia de Segu-
ridad Social, la Inspección contempla
al menos 13.751 actuaciones, donde
predomina la lucha contra el fraude
en la cotización; la persecución de las
prestaciones indebidamente percibi-
das; la detección de las deudas em-
presariales; el control de las bonifica-
ciones y de las derivaciones de res-
ponsabilidad, entre otros.

Balance 2009

La labor de la Inspección ha logrado
en lo que va de año (hasta noviem-
bre) convertir en indefinidos 9.734
contratos en la comunidad andaluza,
mientras que se han inducido 8.398
altas en la Seguridad Social. El grado
de cumplimiento de la actividad pla-
nificada en todo el plan 2009 alcan-
za ya el 95,58%. 

La Inspección de Trabajo cuenta en
Andalucía con 137 inspectores y 161
subinspectores, a los que se suman
los técnicos de los Centros de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Junta
de Andalucía habilitados para colabo-
rar en las tareas de vigilancia y segui-
miento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.
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La Junta aumenta en un 13%
la inversión en políticas 
activas de empleo que 
alcanzan los 1.260 millones

La lucha contra el paro centra todas
políticas de la Consejería de Empleo,
que contará en 2010 con un presu-
puesto de 1.493,6 millones

La lucha contra el paro centrará todas
las actuaciones de la Consejería de Em-
pleo en los presupuestos del año 2010,
que dedican prácticamente el 84% del
total al Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) y el desarrollo de políticas activas
de empleo, que con 1.260,6 millones de
euros se convierte en el área con un ma-
yor incremento presupuestario, del 13%.

Así lo explicó el consejero de Empleo,
Antonio Fernández, durante su com-
parecencia parlamentaria para expli-
car los presupuestos de la Consejería
de Empleo para 2010, que el próximo
año se situarán en los 1.493,6 millo-
nes de euros, un 7,3% más. Este au-
mento demuestra, según el consejero,
que “el empleo es una prioridad evi-
dente del Gobierno andaluz” ya que
se trata de la Consejería dedicada a
una política sectorial que más crece y
en un contexto en el que los presu-
puestos de la comunidad autónoma
se reducen en un 0,1%.

Antonio Fernández aseguró que la ac-
tual situación del mercado de trabajo
marca como prioridad que el objetivo
general de su departamento sea la lu-
cha contra el desempleo como “objeti-
vo general” y “vertebrador” de todas
las políticas de la Consejería. Esta prio-
ridad se desarrollará, según el conseje-
ro, a través de varios objetivos progra-
máticos como el apoyo a la creación
de empleo “no deslocalizable”, poten-
ciando sectores estratégicos con un
elevado nivel de generación de nuevos
puestos de trabajo; la mejora de la em-
pleabilidad de los demandantes me-

diante la Formación para el Empleo,
intensificando la inversión en esta área;
y la apuesta por el diálogo social y las
políticas de Seguridad y Salud Laboral
y Migratorias, para garantizar un avan-
ce en las condiciones de trabajo.

En el este contexto, el SAE y las políti-
cas activas de empleo incrementan su
presupuesto en un 13%, aunque el
consejero aclaró que este porcentaje
ha tomado como referencia un presu-
puesto “homogeneizado” que no ten-
ga en cuenta el impacto del traspaso
de nuevas competencias a la Conseje-
ría producido este año, ya que sin este
equilibrio presupuestario la subida se-
ría aún mayor, del 25%.

En el desglose por programas presu-
puestarios, Fomento del Empleo expe-
rimenta un significativo incremento
del 33% hasta situarse en los 567,4
millones de euros, seguido de Forma-
ción para el Empleo, que crece un 5,2%
con 398,7 millones. Empleabilidad e
Intermediación, con una dotación de
270,3 millones, registra un incremento
del 69% en su capítulo de inversiones
directas, aunque la reducción de un
3,2% en las transferencias corrientes
de este programa le llevan a asumir un
descenso general del 3,2%. 

Por último, el programa servicios ge-
nerales concentra el esfuerzo de aus-
teridad en el gasto, según el conseje-
ro, con un descenso del 19,2% y una
dotación de 24,1 millones. 

Nuevo PROTEJA Antonio Fernández
ha subrayado que se continuará apos-
tando por acciones extraordinarias que
ayuden a la recuperación económica,
con un nuevo PROTEJA sostenible de
225 millones de euros ya que el con-
sejero matizó que esta inversión po-
dría alcanzar en torno a los 400 millo-
nes de euros gracias a proyectos en
los que se aproveche la sinergia de
otros departamentos de la Junta de
Andalucía. El nuevo Proteja pondrá en

marcha las buenas prácticas desarro-
llas en el actual PROTEJA y el Plan
MEMTA y acentuará su objetivo de
convertirse en una política activa de
empleo. 

Un programa para fomentar el empleo
dirigido a mujeres cotitulares de ex-
plotaciones agrarias; un conjunto de
medidas que faciliten la incorporación
de la mujer al mercado laboral; el im-
pulso de la incorporación de las medi-
das de Igualdad más Conciliación
(I+C) al tejido productivo andaluz o
nuevos incentivos a la contratación
por parte de trabajadores autónomos
fueron otras de las medidas extraordi-
narias anunciadas hoy por el conseje-
ro, a las que se suman el desarrollo
del Plan para personas con discapaci-
dad o actuaciones especiales para los
jóvenes sin experiencia laboral.

En el ámbito de la Formación para el
Empleo, el desarrollo del nuevo Decre-
to que la regula y el nuevo modelo
aprobado, que prioriza en su programa-
ción la demanda de las empresas, cen-
trará la gestión en 2010,  con una in-
versión prevista de 300 millones para
la FP destinada a desempleados y de
72 millones para trabajadores en acti-
vo. Este gasto público permitirá que se
beneficien de la nueva FP para el Em-
pleo en torno a 92.000 desempleados
y 108.000 trabajadores ocupados. La
nueva programación de cursos se unirá
al desarrollo de los certificados de pro-
fesionalidad y el refuerzo de la apuesta
por los consorcios escuela.

Con respecto a los servicios que se
prestan a los usuarios del SAE, se in-
crementará en un 69% la inversión
tanto en la red de oficinas como en
herramientas como la nueva Oficina
Virtual o la red de 1.012 Puntos de
Empleo distribuidos por los 770 muni-
cipios andaluces.

Por último, el consejero expuso otras
prioridades que centrarán el próximo
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ejercicio en el área de Seguridad y Sa-
lud Laboral, que mantiene su actual pre-
supuesto y que se centrará en la puesta
en marcha de la nueva Estrategia de
Seguridad y Salud en el Trabajo y en la
consolidación del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales. 

Las inversiones en el parque Prepara
de Córdoba, en el nuevo Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de
Almería o la creación de cuatro nue-
vos laboratorios de prevención (sobre
riesgos laborales químicos en Almería,
sobre gestión y economía de la pre-
vención en Málaga y el de prevención
y perspectiva de género en Córdoba)
son otros de los proyectos de Seguri-

dad y Salud Laboral que se pondrán
en marcha el próximo año.

En cuanto a las políticas migratorias,
el consejero aclaró que todas las ac-
tuaciones estarán enmarcadas por el
III Plan Integral para la Inmigración
en Andalucía, que profundizará en la
coordinación de las políticas públicas;
el fomento del arraigo, la inserción y
la promoción social de los inmigran-
tes; la inversión para la formación en
interculturalidad y las campañas de
sensibilización; las políticas de protec-
ción y asistencia a los inmigrantes y el
apoyo financiero a proyectos de ad-
quisición, reforma o equipamiento de
albergues y casas de acogida.

Por último, Antonio Fernández asegu-
ró que la Consejería de Empleo conti-
nuará con las obras de ampliación de
la Red de Residencias de Tiempo Libre
incluidas en su plan de moderniza-
ción, y anunció la búsqueda de un
marco de colaboración con entidades
financieras para el desarrollo de pro-
gramas dirigidos a colectivos con dis-
capacidad y mayores.

En cuanto al Consejo Andaluz de Re-
laciones Laborales, Antonio Fernández
avanzó que desarrollará en 2010 un
plan de impulso a la negociación co-
lectiva y creará el Observatorio Perma-
nente de la Negociación Colectiva, en-
tre otras novedades.

Empleo pone en marcha un
programa de consultoría
gratuita a las pymes para
que elaboren planes de
igualdad

El consejero Antonio Fernández pre-
senta en Jerez el proyecto I+C
(Igualdad más Conciliación), que
beneficiará inicialmente a 160 em-
presas

El proyecto I+C (Igualdad más Conci-
liación) es una nueva iniciativa de la
Consejería de Empleo con la que se
dará servicios de consultoría gratuita
a pequeñas y medianas empresas an-
daluzas para que elaboren Planes de
Igualdad.

Antonio Fernández  subrayó durante
su intervención que este proyecto, que
se aplicará inicialmente con carácter
experimental en las provincias de Cá-
diz y Almería, es una iniciativa “pione-
ra y única” en nuestra comunidad au-
tónoma y nace con el objetivo de ex-
tender las medidas de igualdad y con-
ciliación de la vida laboral y familiar
en el tejido productivo andaluz. 

Aunque las pymes no están obligadas
por ley a elaborar planes de igualdad,
este proyecto les proporcionará servi-
cios de consultoría gratuita para aque-
llas empresas de menos de 250 traba-
jadores que voluntariamente quieran
beneficiarse, lo que imprime un carác-
ter “innovador” a la iniciativa, según
el consejero.

La Consejería de Empleo invertirá
426.300 euros en el proyecto I+C, que
será desarrollado por la entidad Psicas
(Investigaciones Sociológicas, Consul-
toría de Recursos Humanos y Forma-
ción) en distintas fases de desarrollo
durante 24 meses. El objetivo final es
llegar a 160 empresas de las provin-
cias de Almería y Cádiz con este pro-
grama experimental. 

En la primera fase del proyecto I+C,
se desarrollarán seminarios monográ-
ficos en las dos provincias dirigidos a
empresarios y personal directivo, con
el objetivo de sensibilizarles sobre la
conveniencia de implantar medidas de
conciliación de la vida laboral y fami-
liar y sobre los beneficios que conlle-
van la aplicación de planes de igual-
dad. Con estas sesiones informativas

se prevé llegar a unos 80 empresarios
de Cádiz y otros 80 de Almería.

La segunda fase, dirigida a empresa-
rios, personal directivo, trabajadores y
delegados sindicales, consistirá en un
plan formativo que trasmita la impor-
tancia de la gestión de los recursos
humanos desde una óptica centrada
en la igualdad, así como sus repercu-
siones positivas en las empresas a la
hora de mejorar la motivación de los
trabajadores, su productividad y el
consecuente aumento de la competiti-
vidad. Serán hasta 220 los beneficia-
rios de estos cursos.

Por último, la tercera fase recoge los
servicios de consultoría gratuita a las
pymes que así lo deseen voluntaria-
mente, para que elaboren sus planes
de igualdad o adopten medidas de
conciliación de la vida laboral y fami-
liar. En total serán 30 las pymes que
podrán acogerse a este servicio gra-
tuito, aunque el consejero de Empleo
no descartó que este programa experi-
mental sirva como base para extender
a toda Andalucía iniciativas que va-
yan en el mismo sentido.



Aumenta el porcentaje de
andaluces que valoran el 
hecho de la inmigración de
manera positiva

El 72,2% de los ciudadanos recono-
ce la relevancia de la aportación in-
migrante al mercado laboral, según
la nueva edición del estudio Opia

La mayor parte de los andaluces valo-
ra el hecho de la inmigración en la co-
munidad de manera positiva, según el
segundo estudio Opia (Opiniones de
la Población Andaluza ante la Inmi-
gración) elaborado por el Observato-
rio Permanente Andaluz de las Migra-
ciones (OPAM), un instrumento de la
Consejería de Empleo gestionado por
el Instituto de Estudios Sociales Avan-
zados (IESA-CSIC). Así, el 42,6% de
los ciudadanos ve la inmigración co-
mo algo positivo, frente al 36,9% que
lo ve negativo, mientras que para el
resto es indiferente. El consejero de
Empleo, Antonio Fernández, inauguró
hoy las II Jornadas del Observatorio,
en las que se presentó el Opia II, cu-
yos resultados muestran un alto grado
de estabilidad de la opinión pública
andaluza ante la inmigración, ya que
reflejan datos muy similares a los de
la primera edición (de 2005). No obs-
tante, este segundo estudio, elabora-
do en 2008, refleja una mejora de la
opinión andaluza de la inmigración,
ya que en la anterior edición el por-
centaje de valoración positiva ascen-
día al 41,9%, frente al 42,6% actual.

Según el nuevo informe, el 42,2% de
los ciudadanos ven a la población in-
migrante como “mano de obra nece-
saria”. De hecho, el 72,2% reconoce
la relevancia de su aportación al mer-
cado laboral andaluz, en tanto que
cubren puestos de trabajo para los
que no hay mano de obra suficiente.
Asimismo, la valoración del “enrique-
cimiento cultural” como uno de los

efectos positivos asociados a la pre-
sencia de inmigrantes se ha incre-
mentado entre las dos ediciones, del
13,9% en OPIA I hasta un 17,8% en
la presente edición. 

Destaca además el amplio respaldo a
la plena participación social de los
inmigrantes, ya que el 86,5% de los
encuestados coinciden en que el co-
lectivo debe tener acceso a la escue-
la y a la sanidad, y más del 70% apo-
ya la reagrupación familiar, la obten-
ción de la nacionalidad o el voto en
las elecciones municipales.

Otro aspecto cubierto por la encues-
ta es la actitud frente a la diversidad
cultural. Así, un 51,7% de los encues-
tados se muestra contrario a que los
inmigrantes puedan vivir en Andalu-
cía de acuerdo con sus costumbres.
Sin embargo, la mayoría de los anda-
luces se muestra de acuerdo con la
idea de que realizan una aportación
cultural positiva (61,3%). 

En los resultados influyen muchas va-
riables socio-demográficas y socio-
económicas. Así, las personas con al-
to nivel de formación se sienten mu-
cho más cercanas a los inmigrantes
que personas con escasa cualifica-
ción. Destaca también el hecho de
que Almería sea una de las provin-
cias andaluzas con mayor proporción
de menciones de “mano de obra ne-
cesaria” como efecto positivo desta-
cable, mientras en la provincia de Se-
villa el “enriquecimiento cultural” es
reconocido en mayor proporción. Por
su parte, el género parece conllevar
perspectivas bien específicas: mien-
tras que entre los hombres prevalece
una valoración general positiva del
hecho migratorio, basada esencial-
mente en una apreciación de sus be-
neficios económico-laborales, entre
las mujeres predomina la desconfian-
za y, por tanto, una valoración gene-
ral negativa.
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La Junta destina 8 millones
a adecuar locales para 
ampliar el alojamiento 
empresarial de la red de
apoyo a emprendedores

Andalucía Emprende rehabilitará 35
nuevas instalaciones cuya adecuación
creará 350 empleos y 152 nuevos es-
pacios más para acoger proyectos em-
presariales.

El Patronato de Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza, se reu-
nió hoy por primera vez desde la in-
corporación de la Consejería de Em-
pleo, que a partir de ahora gestionará
esta entidad junto a la Consejería de
Innovación. Como primera iniciativa
conjunta, el Patronato aprobó hoy des-
tinar durante los meses de noviembre
y diciembre de este año un total de
8.031.995,09 euros a la adecuación
de 35 locales con el objetivo de au-
mentar la capacidad de alojamiento
empresarial que la Red Territorial de
Apoyo a Emprendedores presta entre
sus servicios a emprendedores y em-
presas. 

Así, tras habilitar estas nuevas instala-
ciones (cuya finalización está prevista
para mediados de 2010), Andalucía
Emprende contará con 10 nuevas na-
ves industriales y 142 nuevas oficinas
para incubar proyectos empresariales,
que vendrán a sumarse a los 558 dis-
positivos (278 naves y 280 oficinas)
disponibles en la actualidad. Los tra-
bajos de adecuación de estos disposi-
tivos supondrán, además, la genera-
ción de 350 empleos directos en toda
la Comunidad.

Por provincias, siete de los nuevos lo-
cales están ubicados en Cádiz y otros
siete en Jaén; cinco en Almería; cuatro
en Sevilla; y tres en cada una de las
provincias de Córdoba, Granada, Huel-
va y Málaga.

Red Territorial de Apoyo a Empren-
dedores

La Red Territorial de Apoyo a Empren-
dedores, que gestiona Andalucía Em-
prende, es una amplia infraestructura
pública formada en la actualidad por
215 Centros de Apoyo al Desarrollo
Empresarial y por un equipo humano
de más de 1.000 especialistas, que
ofrece servicios de asesoramiento,
asistencia técnica especializada, for-
mación, alojamiento empresarial, tu-
torización y seguimiento a todas
aquellas personas que quieren poner
en marcha una idea de negocio y a
aquellas empresas andaluzas que de-
sean mejorar su competitividad en el
mercado.

Así, en materia de asistencia técnica,
el personal de la Red Territorial está
especializado en tutorizar proyectos
de creación de empresas y de desarro-
llo empresarial. Para ello, la Red ofre-
ce acompañamiento individual y per-
sonalizado durante todo el proceso
de puesta en marcha de una iniciati-
va empresarial, así como un amplio
abanico de servicios para empresas
andaluzas ya constituidas orientados
a mejorar su capacidad de gestión o
la incorporación de activos intangi-
bles que incrementen su competitivi-
dad y aseguren su posición en el mer-
cado.

En el ámbito formativo, la Red des-
arrolla un ‘Plan Anual de Formación
para Emprendedores’ con acciones di-
señadas desde cada uno de sus cen-
tros teniendo en cuenta las caracterís-
ticas y necesidades de cada zona. 

Finalmente, en cuanto a alojamiento
empresarial, la Red presta de forma
gratuita alojamiento, tanto en naves
como en oficinas, a aquellas iniciati-
vas emprendedoras que reúnan unos
requisitos básicos de competitividad e
innovación. 

Balance de la Red

En lo que va de año, la Red  ha ayu-
dado a la creación de 4.923 empre-
sas, que han generado 5.694 empleos
y una inversión superior a los 85 mi-
llones de euros. Asimismo, ha atendi-
do a más de 8.600 emprendedores y
ha impartido 2.370 horas de forma-
ción en gestión empresarial. 

Nuevo Patronato de Andalucía Em-
prende

Tras la reciente modificación de sus
estatutos, Andalucía Emprende cuen-
ta con un nuevo Patronato cuyo Presi-
dente y Vicepresidente son el conseje-
ro de Empleo de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Fernández, y el consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa, Mar-
tín Soler, respectivamente.

Las vocalías han recaído en el director
gerente del Servicio Andaluz de Em-
pleo, Antonio Toro; la secretaria gene-
ral de Desarrollo Industrial y Energéti-
co, Isabel de Haro; el director general
de Empleabilidad y Formación Profe-
sional, Manuel Brenes; la directora ge-
neral de Economía Social y Emprende-
dores, Ana Barbeito; los delegados
provinciales de Empleo en Málaga y
Sevilla, Juan Carlos Lomeña y Antonio
Rivas, respectivamente; y las delega-
das provinciales de Innovación, Cien-
cia y Empresa en Almería y Cádiz, So-
nia Rodríguez y Angelines Ortiz, res-
pectivamente.

En este sentido, en virtud de la modi-
ficación de los Estatutos de Andalucía
Emprende, la designación de los dele-
gados provinciales de ambas Conseje-
rías como vocales del Patronato se re-
alizará por periodos de seis meses, con
carácter rotatorio y siguiendo el orden
alfabético de las provincias en sentido
descendente.
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Jornada Escuelas Taller, 
Talleres de Empleo, Casas de
Oficio y Unidades de 
Promoción y Desarrollo  

La Junta celebra las primeras jorna-
das autonómicas sobre este progra-
ma para analizar los primeros cinco
años de su gestión e impulsar su
vinculación con una Andalucía sos-
tenible. Unos 20.000 andaluces han
encontrado un trabajo gracias a es-
te programa.

La Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía celebró el pasado 30 de
septiembre en la Facultad de Derecho
de  Málaga la primera “Jornada de Es-
cuelas Taller, Talleres de Empleo, Ca-
sas de Oficio y Unidades de Promo-
ción y Desarrollo. Cinco años en An-
dalucía. Perspectivas de Futuro”.

Unos 20.000 desempleados andalu-
ces han podido encontrar  un trabajo
o montar su propia empresa tras fina-
lizar su participación en el programa
de escuelas taller (EETT), talleres de

empleo (TTEE) y casas de oficio desde
que la Consejería de Empleo iniciara
su gestión en 2004. Así lo destacó
hoy el consejero de Empleo, Antonio
Fernández, en las primeras jornadas
autonómicas sobre escuelas taller, or-
ganizadas por la Junta con el fin de
analizar los cinco años de gestión an-
daluza de este programa y proponer
un debate nacional sobre su reforma y
adaptación a los cambios económicos
y normativos.

Las escuelas taller, talleres de empleo y
casas de oficio son proyectos de carác-
ter temporal en el que se alternan la
formación con el trabajo productivo y
permiten la profesionalización de los
participantes, mayores de 25 años en el
caso de los talleres de empleo y meno-
res de 25 en los otros dos programas.

Se trata de programas mixtos de em-
pleo y formación que tienen como fin
la ocupabilidad de los desempleados,
con prioridad a las personas que ten-
gan especiales dificultades para in-
sertarse en el mercado de trabajo, co-
mo los jóvenes, los parados de larga

duración, las mujeres o los colectivos
con discapacidad. Se desarrollan en
todas las comunidades autónomas y,
en el caso de Andalucía, son gestio-
nadas por la Junta desde el traspaso
de las políticas activas de empleo en
2004.

Desde entonces, la Consejería de Em-
pleo ha invertido más de 900 millo-
nes de euros en el programa, con un
total de 1.832 proyectos, que han per-
mitido ofrecer empleo remunerado y
formación a 42.675 desempleados,
con un nivel medio de inserción labo-
ral inmediato del 44%.

En estas cifras se incluye los proyectos
aprobados en 2009, que se desarro-
llarán durante el siguiente año, y que
suponen 170 millones para 366 ac-
tuaciones, con una previsión de 7.454
beneficiarios. 

Como balance, el consejero quiso des-
tacar las novedades introducidas al
programa en los últimos años, como el
peso del paro provincial como criterio
de distribución o el programa forma-
ción básica y obligatoria en informáti-
ca, prevención de riesgos laborales,
sensibilización medioambiental, cultu-
ra emprendedora e igualdad; además
de la posibilidad de obtener el Gra-
duado Escolar a los que no lo tuvieran.

Asimismo, Fernández subrayó el papel
que las escuelas taller, talleres de em-
pleo y casas de oficio han supuesto
para la conservación y recuperación
de nuestro patrimonio. Casi el 25%
de la inversión, de hecho, se ha desti-
nado a proyectos con intervención en
patrimonio.

Frente a ello, el consejero quiso seña-
lar la importancia que tiene ahora
adaptar el programa a las nuevas cir-
cunstancias sociales y económicas. Así,
si en estos años de gestión las espe-
cialidades predominantes han sido las

El Consejero de Empleo, Antonio Fernández, y la Secretaria General de Empleo del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, Maravillas Rojo Torrecilla.
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La Consejería de Empleo 
lanza una nueva oficina 
virtual del SAE con 67 
servicios y una mayor 
facilidad de acceso

Entre las principales novedades des-
taca la incorporación, por primera
vez en España, de una asistente que
guía a los usuarios dentro de la web

El consejero de Empleo, Antonio Fer-
nández, presentó la nueva Oficina Vir-
tual del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), que renueva imagen y amplía
servicios con el objetivo de facilitar la
búsqueda de trabajo a los desemplea-
dos y de candidatos a las empresas,
agilizando incluso el recorrido de ac-
ceso a la web.

La nueva página, con una dirección
más corta (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdeempleo/web), de ac-
ceso más directo (con un solo clic) y
con un mejor posicionamiento dentro
de Google, aglutina un total de 67 ser-
vicios, de los que 29 están dirigidos
específicamente a las personas deman-
dantes de empleo, 11 a las empresas,
nueve al apoyo del autoempleo, 3 a
entidades colaboradoras y 15 de ca-
rácter general, que están disponibles
para la totalidad de la población.

Entre las principales novedades figura
'Lucía', una asistente virtual, pionera

entre los servicios autonómicos de em-
pleo, que responde a las principales
dudas de los usuarios, derivando a los
diferentes servicios que requieran. Es-
ta herramienta estará en funciona-
miento antes de final de año.

Junto a ello, la Oficina Virtual permite
ya, a través de su servicio Eureka, que
los demandantes de empleo confeccio-
nen y cuelguen su currículum vitae (an-
tes se limitaban a dar los datos que se
requieren al darse de alta), y que acre-
diten con documentación adjunta (tí-
tulos, certificados, etc.) la información
ofrecida en dicho currículum. Respecto
a los servicios a las empresas, el princi-
pal cambio radica en que éstas ya no
sólo pueden seleccionar demandantes,
sino que también pueden publicar sus
ofertas de empleo.

La nueva Oficina Virtual da un paso
más en el proceso de modernización
que ha experimentado el SAE desde el
traspaso en 2004 de las políticas acti-
vas de empleo a la Junta de Andalu-
cía, y que ha tenido como objetivo agi-
lizar los trámites, evitar colas y conver-
tir las oficinas físicas en centros de
orientación personalizada, no de trá-
mites burocráticos.

Balance

Como balance de este plan, el conse-
jero destacó las más de 22.000 em-
presas que actualmente utilizan el ser-

vicio de contratación virtual Gescon-
trat@, o el hecho de que el 87,93% de
los contratos registrados en Andalucía
se comunique ya por internet.

Antonio Fernández recordó que, desde
2005, se han instalado hasta 1.012
puntos de empleo distribuidos por 770
municipios andaluces, lo que ha per-
mitido que los desempleados renue-
ven su demanda a través de la huella
dactilar. Asimismo, se han habilitado
en las oficinas del SAE hasta 533 pues-
tos de acceso gratuito a internet para
realizar diferentes gestiones.

Los servicios ofrecidos en el Área Per-
sonal para Demandantes (APD) han
supuesto para la ciudadanía la posibi-
lidad de interactuar con el SAE, lo que
ha permitido realizar más de 105.000
trámites en la red, el 26,33% de todas
las gestiones que se hacen en el SAE.

Los 160.919 mensajes enviados a mó-
viles para ofertas de empleo y forma-
ción (con 24.675 usuarios); las 121
oficinas con un sistema informático
de gestión de espera (para evitar co-
las) o las 36.321 personas inscritas ya
en el sistema informático de Gestión
de Empleo Agrario (GEA) son otros de
los resultados obtenidos en el proceso
de modernización, que da un nuevo
paso al aglutinar todos estos recursos
en un mismo sitio web.

relacionadas con la edificación y las
obras públicas (35,7%),la tendencia
ha comenzado a invertirse ya en la
distribución 2009, en la que se ha
querido reducir al máximo los proyec-
tos relacionados con la construcción,
potenciando otros como la ayuda a
domicilio, las energías renovables o la
atención geriátrica, entre otros. En es-

te sentido, Antonio Fernández apostó
por una orientación de los proyectos
hacia sectores emergentes y yacimien-
tos de empleo que estén relacionados
con una economía sostenible.

Asimismo, propuso debatir un nuevo
modelo de escuelas taller basado en
la reorganización normativa de la For-

mación Profesional para el Empleo y
el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, de modo que los
alumnos del programa cuenten tam-
bién con una acreditación de adquisi-
ción de competencias profesionales
(con un título reconocido) como resul-
tado de una formación en alternancia
con el empleo.
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El Consejero de Empleo
apuesta por profesionalizar
el sector del trabajo 
doméstico y convertirlo en
gestión del hogar  

El empleo doméstico apunta a trans-
formarse en sector emergente con
un crecimiento de la afiliación del
0,39% en el último año

El sector andaluz del empleo doméstico
ha sido el único, junto al agrario, que
ha incrementado el número de afilia-
dos a lo largo de los últimos doce me-
ses, con una subida del 0,39%, lo que

contrasta con la contracción general de
la Seguridad Social, del 4,51%. Estos
datos apuntan hacia un sector que re-
siste a la crisis, lo que demuestra su
elevado potencial dentro del mercado
laboral, según destacó el consejero de
Empleo, Antonio Fernández, en el trans-
curso de unas jornadas sobre el empleo
doméstico celebradas el pasado 19 de
octubre,  organizadas en colaboración
con la Fundación Forja XXI. Por ello,
Antonio Fernández apostó por impul-
sar paulatinamente desde las adminis-
traciones el trabajo doméstico como un
empleo, especializado y profesional,
con una formación homologada y con
unas relaciones laborales reguladas, e

incluso abogó por cambiar su denomi-
nación hacia gestión del hogar.

Según explicó el consejero, los cam-
bios sociales acaecidos en las últimas
décadas, como el aumento del núme-
ro de personas en situación de depen-
dencia o la incorporación de la mujer
al trabajo, han dejado al descubierto
una serie de necesidades sociales que
tradicionalmente cubría la familia, y
que cada vez más pasan a ser activi-
dades mercantilizadas.

Además, estas tareas están siendo
ocupadas por nuevos grupos sociales,
como mujeres mayores que se incor-
poran al mercado laboral por la nece-
sidad de incrementar la renta laboral
o las mujeres inmigrantes. Según los
últimos datos del SAE, el 95% de las
personas demandantes de empleo en
la ocupación de empleado de hogar
son mujeres, y el 56% son mayores de
45 años. 

El consejero consideró que el empleo
doméstico puede llegar a ser “un im-
portante pilar de la sociedad del bien-
estar”, ya que contribuye al bienestar
familiar y aporta renta y riqueza. Por
tanto, abogó por marcarse como reto
para las administraciones públicas la
profesionalización de este oficio, a tra-
vés de una formación específica y ho-
mologada y una regulación y vigilan-
cia de las relaciones laborales.

VII Premio de Investigación
del CES Andalucía  

El Consejo Económico y Social de
Andalucía concede su Premio de In-
vestigación al trabajo titulado
“Análisis y modelización del com-
portamiento innovador de las em-
presas. Una aplicación a la provin-
cia de Sevilla”. La séptima edición
del premio galardona a Juan Anto-
nio Martínez Román, profesor e in-

vestigador del Departamento de
Economía Aplicada I de la Universi-
dad de Sevilla

El Consejo Económico y Social de An-
dalucía ha decidido otorgar su VII Pre-
mio de Investigación al trabajo titulado
“Análisis y modelización del comporta-
miento innovador de las empresas. Una
aplicación a la provincia de Sevilla”,
elaborado por Juan Antonio Martínez
Román, profesor colaborador doctor

del Departamento de Economía Apli-
cada I de la Universidad de Sevilla. Pa-
ra ello, ha  valorado tanto su contenido
científico, originalidad y calidad, como
su aportación al conocimiento diagno-
sis y tratamiento de una situación de
problemática económica y su especial
significación en el marco social y eco-
nómico de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, criterios todos ellos dispues-
tos en la bases del VII Premio de Inves-
tigación del CES de Andalucía.



El CES de Andalucía firma
un convenio con la Funda-
ción de Estudios Sindicales
para la elaboración del estu-
dio “Impacto real de las 
medidas de conciliación en
las empresas andaluzas”  

El trabajo trata de concienciar so-
bre los beneficios de las medidas
planteadas para conciliar la vida
profesional y familiar de los traba-
jadores y las trabajadoras

El Consejo Económico y Social de An-
dalucía firmó un convenio de colabo-
ración con la Fundación de Estudios
Sindicales para la elaboración de un
estudio sobre el “Impacto real de las
medidas de conciliación en las empre-
sas andaluzas”, un trabajo que des-
arrollará la propia Fundación y con el
que se pretende concienciar tanto a
empresarios y empresarias como a tra-
bajadores y trabajadoras sobre los be-
neficios de incorporar medidas de
conciliación de la vida familiar y labo-
ral en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Este convenio responde a la labor de
apoyo que el CES de Andalucía, órga-
no colegiado de carácter consultivo
en materia socioeconómica del Go-
bierno de Andalucía en la fase previa
a la tramitación legislativa de proyec-

tos de decretos y anteproyectos de ley
– a excepción del Anteproyecto de Ley
de Presupuestos, viene desarrollando
para impulsar y fomentar el estudio,
análisis e investigación de temas so-
cioeconómicos y laborales de actuali-
dad y cuyo máximo exponente ha sido
la convocatoria desde hace más de
seis años de su Premio de Investiga-
ción y la publicación de los trabajos
que bien hayan sido premiados, bien
aborden una temática de interés ma-
nifiesto para el conjunto de la socie-
dad andaluza. 

Así, el presente convenio respalda no
sólo la realización de un estudio sobre
medidas de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral en las empresas anda-
luzas, sino que también irá acompaña-

do de un decálogo de buenas prácti-
cas en materia de conciliación y de la
celebración de una jornada de refle-
xión en la que se darán a conocer los
resultados del estudio, ya que entre los
objetivos que esta iniciativa plantea
también se encuentran la sensibiliza-
ción de empresarios, empresarias, tra-
bajadores y trabajadoras sobre las no-
ciones básicas en materia de igualdad
y conciliación, la información a traba-
jadores y trabajadoras sobre las modi-
ficaciones relativas a la normativa de
igualdad, el conocimiento de las difi-
cultades de empresarios y empresarias
a la hora de aplicar las medidas de
conciliación y la repercusión que éstas
pueden tener en la corresponsabilidad
de los trabajadores y trabajadoras en
el ámbito familiar.
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El Presidente del CES, Joaquín J. Galán Pérez, junto al Presidente de la Fundación de Estudios Sindi-
cales, Alfonso Martínez Foronda, en la firma del convenio.

Concesión de Distinciones al
Mérito Laboral en Andalucía
en su tercera edición 

Se conceden las distinciones al mérito
en el ámbito laboral en Andalucía en
su tercera edición a las personas que se
relacionan:

> Lorenza Cabral Oliveros.

> José M.ª Cruz Rodríguez.

> Emilio Fernández Morenatti.

> Lucía Marrufo Rodríguez. 

> José Ramírez Ramos.

> Julio Ruiz Ruiz.

> Domingo de Torres Pérez.

> Rafael Valera Rey.

Se hace especial mención de la distin-
ción otorgada a título póstumo a:

> Rafael Álvarez Colunga.

> Guadalupe Fernández González.



La revista Temas Laborales
alcanza el número 100  

El pasado 13 de noviembre se celebró
en Sevilla, concretamente en la Sala
de Grados de la Facultad de Derecho
de la Universidad hispalense, el acto
de presentación del número 100 de la
Revista Temas Laborales. El acto estu-
vo presidido por el Consejero de Em-
pleo, quien estuvo acompañado por el
Consejero Permanente de Estado, Mi-
guel Rodríguez-Piñero, --primer presi-
dente del Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales e impulsor de la Re-
vista--, la Presidenta del CARL, el ac-
tual director de la publicación, Jesús
Cruz y el Decano de la Facultad, An-
tonio Merchán.

Tras 25 años desde que se publicara el
primer ejemplar, Temas Laborales. Re-
vista Andaluza de Trabajo y Bienestar
Social, se ha situado en la segunda po-
sición en el ranking del DICE, Difusión
y Calidad Editorial de las Revistas Es-
pañolas de Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas. Además, la Revis-
ta se ha consolidado como obra de re-
conocido prestigio entre la doctrina
iuslaboralista nacional e internacional,
así como, en general, de los especialis-
tas, estudiosos y profesionales del ám-
bito de las relaciones laborales.

Por su amplia contribución tanto a la
divulgación de conocimientos en el
ámbito específico del Derecho del Tra-
bajo como al impulso de nuevos inves-
tigadores y surgimiento de nuevas teo-
rías, ideas y líneas de debate sobre la
materia, Temas Laborales se ha conver-
tido en una referencia para quienes
comparten el interés y preocupación
sobre una aspecto tan trascendental
para el desarrollo social y económico
de la sociedad del siglo XXI.

Así lo destacó el Consejero de Empleo
en su intervención, quién comparó la
evolución y el espíritu de la Revista y
quienes durante estos años han traba-
jado en ella, con la propia evolución
de la sociedad andaluza, y “el mutuo
interés de la Revista, y de esta Comu-
nidad, por la investigación, el conoci-
miento y la innovación como instru-
mentos para el progreso no sólo en el
plano económico, sino también en el
científico y en el social”.

Igualmente, destacó “la preocupación
de todos y cada uno de los sucesivos
equipos de dirección  por los valores y
los derechos humanos y, muy en espe-
cial, por la igualdad social, el creci-
miento y desarrollo empresarial, la lu-
cha contra la discriminación y la cohe-
sión social”.

Por su parte, la Presidenta del Consejo
manifestó su agradecimiento por la ac-
titud de “generosidad demostrada al
compartir, con el conjunto de la socie-
dad andaluza, sus conocimientos y
contribuir así a la generación de una
constante e inagotable, fuente de ri-
gor científico y de trabajo, en el área
de las relaciones laborales”.

La publicación de este número 100 ha
coincidido también con la renovación
de la imagen de la cubierta de la Re-
vista así como de la Colección de Mo-
nografías de Temas Laborales que tam-
bién edita el Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales. El número 100 cons-
ta de 3 volúmenes en los que se ha
abordado de manera monográfica el
tema genérico de las relaciones labo-
rales en Andalucía y en su elaboración
han participado un total de 44 autores
y ha incluido también un CD recopila-
torio con todos los textos de los 100
números completos.

Datos de interés sobre la Revista

> Tirada actual: 700 ejemplares por
volumen. 5 volúmenes anuales
> Distribución: institucional gratuita y
precio público para suscriptores
> Periodicidad trimestral, más uno mo-
nográfico anual
> 29 de los 33 ítems de los criterios de
calidad editorial Latindex aprobados
para el Catálogo de revistas impresas
> Accesible a través de Internet en for-
mato pdf.
> Suscriptores: 370 en 2009.
> Directores de la Revista: Santiago
González Ortega (1984-1993), Fran-
cisco Prados de Reyes (1993-1999) y
Jesús Cruz Villalón (1999- la actuali-
dad)
> Secretarios de la Revista: Santiago
González Ortega (1984-1986), Ma-
nuel Pérez Pérez (1986-1987), Ramón
Valle Carrera (1987-1991), Félix Salva-
dor (1991-1999) y Sebastián de Soto
Rioja (1999- actualidad)
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De izquierda a derecha aparecen, Jesús Cruz, Miguel Rodríguez-Piñero, Antonio Fernández, Antonio
Merchán y Mercedes Rodríguez-Piñero
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La Junta y la Universidad
ponen en marcha el Primer
Máster Andaluz en Políticas
Territoriales de Empleo  

La Consejería de Empleo firma un
convenio con la Universidad de Huel-
va para la realización de prácticas
de estudiantes en oficinas del SAE

El primer Máster Oficial en Políticas
Territoriales de Empleo, que se impar-
tirá en las universidades de Huelva y
Córdoba, arrancará este año (curso
2009-2010) como primer programa de
posgrado oficial en Andalucía que
ocupe de formar a universitarios en es-
ta materia. 

La iniciativa, promovida por la Asocia-
ción Andaluza de Escuelas Universita-
rias de Relaciones Laborales y la Con-

sejería de Empleo (que ha invertido
30.000 euros), pretende cubrir la la-
guna formativa y de investigación en
esta área, ya que hasta ahora no exis-
tía en Andalucía ningún programa de
posgrado que estudiase de forma inte-
gral el diseño, gestión y evaluación de
las políticas de empleo adaptadas a
los territorios.

El máster va dirigido a titulados univer-
sitarios de la rama de las ciencias socia-
les y jurídicas, con preferencia al alum-
nado procedente de Ciencias del Traba-
jo, Relaciones Laborales, Economía, Em-
presariales, Derecho, Psicología, Peda-
gogía y Psicopedagogía, así como aque-
llos cuyo perfil profesional se adapte a
las características del programa.

Asimismo, el consejero de Empleo, An-
tonio Fernández firmó el pasado 29 de
octubre un  convenio de colaboración

con la Universidad de Huelva para que
los estudiantes de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo puedan realizar sus
prácticas profesionales en las oficinas
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
en Huelva. Las prácticas, que se des-
arrollarán durante el período lectivo,
podrán realizarse en las 13 oficinas del
SAE en Huelva, que ofertarán cada
año un total de hasta 19 plazas por
curso académico.

El calendario prevé unas 200 horas de
formación práctica, durante las cuales
el estudiante, guiado por un tutor aca-
démico y otro profesional (del SAE),
abordará contenidos generales como
el trabajo en equipo, la planificación y
organización de tareas o la atención al
público, además de otros de carácter
específico como el funcionamiento y
los diferentes programas del Servicio
Andaluz de Empleo.  

Empleo incluirá a parados
de larga duración y familias
numerosas en los Programas
Sociales de Tiempo Libre  

Plan para la Modernización y la Me-
jora de la Calidad de estos centros
que se desarrollará hasta 2012

La Consejería de Empleo incluirá a los
parados de larga duración y las fami-
lias numerosas entre los colectivos que
disfrutan de los programas sociales de
vacaciones en temporadas de baja
ocupación en algunos de los siete cen-
tros que componen la red de centros
de Tiempo Libre de la Consejería de
Empleo. El programa de contenido so-
cial denominado “Conoce tu tierra”,
del que hasta el momento se benefi-
ciaban los colectivos de jubilados y

personas con discapacidad, se amplia-
rá ahora a desempleados de larga du-
ración, familias numerosas, colectivos
con enfermedades profesionales o per-
sonas víctimas de violencia de género,
como colectivos prioritarios para dis-
frutar de unas vacaciones en tempora-
da baja.

Se trata de una de las principales no-
vedades incluidas en el nuevo Plan pa-
ra la Modernización y la Mejora de la
Calidad de los Centros de Tiempo Li-
bre, se compromete una inversión de
alrededor de 40 millones de euros pa-
ra la mejora y modernización de estos
centros hasta el año 2012. El plan, que
comprende 42 medidas y seis ámbitos
de actuación, mejorará y ampliará la
oferta turístico-social destinada a los
trabajadores andaluces.

En cuanto a las medidas para la reno-
vación de los servicios de Tiempo Li-
bre, el plan contempla una revisión de
los programas actuales con el objetivo
de extenderlos a un mayor número de
beneficiarios. Actualmente, además de
este programa social, Tiempo Libre fa-
cilita a los trabajadores andaluces y a
sus familias un período vacacional en
condiciones económicas, a lo largo de
todo el año y en temporada alta de ve-
rano, esto último a través de sorteo an-
te notario.

Ese plan, diseñado a lo largo del últi-
mo año con la participación del perso-
nal de los centros de Tiempo Libre,
gestores ejecutivos y los ciudadanos,
dotará a los siete centros de Tiempo
Libre que existen actualmente en An-
dalucía de un mayor grado de moder-
nización y calidad manteniendo unas



condiciones económicas más ventajo-
sas para los trabajadores andaluces
que las ofrecidas en el sector privado.
Se iniciará con un proceso de moder-
nización tecnológica que afectará a to-
dos los establecimientos de la red y en
torno a él se articularán el resto de las
medidas, que se centrarán en la mejo-
ra de los recursos y de las infraestruc-
turas y los procesos de gestión, así co-
mo en la renovación de los servicios y
programas de Tiempo Libre, la cualifi-
cación del personal y la modernización
de la imagen.

En cuanto a la mejora de las infraes-
tructuras, el plan contempla inversio-
nes en el equipamiento y confort de
las habitaciones, con la incorporación
de climatización y la televisión digital
terrestre, tarjeta inteligente y control
eléctrico para el acceso y la puesta en
marcha de un canal interno de televi-
sión que facilite información contínua
a los beneficiarios. Además, se llevará
a cabo una modernización de los siste-
mas de iluminación de todos los cen-
tros, reduciendo a más de la mitad el
consumo eléctrico actual, con la im-
plantación de sensores de presencia
en las zonas comunes.

De la misma manera, se habilitarán zo-
nas wifi en todos los centros de Tiem-
po Libre, se dotará del equipamiento
básico para ofrecer a los usuarios un
punto de acceso gratuito a Internet, se
ampliará el número de teléfonos pú-
blicos y se mejorarán los mecanismos
de seguridad en los centros, con cá-
maras y equipamientos de video-vigi-
lancia y dispositivos de alarmas. El
plan contempla también la elimina-
ción de las barreras arquitectónicas en
todas las instalaciones, con la cons-
trucción de rampas adaptadas para el
acceso, elevadores o plataformas y as-
censores.

Respecto a la ampliación y mejora de
la oferta de plazas, el consejero ha

destacado el proyecto del nuevo cen-
tro de Adamuz (Córdoba), un proyecto
actualmente en fase de redacción de
pliegos administrativos para la licita-
ción y adjudicación de las obras, que
podrían culminar en el año 2011. El
coste total de este proyecto, que am-
pliaría el número de plazas disponibles
en el entorno rural, tiene un presu-
puesto inicial de 11 millones de euros.
Asimismo, antes de finales de año co-
menzarán las obras de reforma del
centro de la Línea de la Concepción,
integrado por 180 habitaciones, lo
que supondrán una remodelación inte-
gral del edificio y de su entorno con un
presupuesto de ejecución de 9 millo-
nes de euros.

El consejero de Empleo se ha referido
también al centro de Tiempo Libre de
Cádiz, cerrado desde 2007 debido a su
mal estado como consecuencia de una
grave enfermedad. El centro, con una
antigüedad de más de 30 años, ha si-
do objeto de varios proyectos técnicos
para concretar el alcance de la inter-
vención necesaria durante el pasado
año, aunque finalmente la Consejería
de Empleo ha optado por plantear su
inclusión en un convenio que la direc-
ción general de Patrimonio de la Junta
de Andalucía ultima con el ayunta-
miento de Cádiz para la construcción
de un nuevo edificio singular, junto a
Tiempo Libre, en dicha parcela. Esta
intervención, que implicaría la demoli-
ción del actual edificio ante la inviabi-
lidad de someterlo a una reforma, ten-
dría un coste aproximado de 25 millo-
nes de euros, que se sumarán  los 40
millones de euros previstos inicialmen-
te en el plan de modernización.

La red de Tiempo Libre cuenta actual-
mente con 720 habitaciones, con una
capacidad máxima para albergar a
2.109 personas al día. Las instalacio-
nes de playa están ubicadas en Agua-
dulce (Almería); Cádiz (cerrada por re-
forma); La Línea de la Concepción (Cá-

diz); Marbella (Málaga) y Punta Um-
bría (Huelva), mientras que las de
montaña están en Pradollano, en Sie-
rra Nevada (Granada), y Siles (Jaén).
La media de estancias a lo largo de to-
do el año es de 300.000 pernoctacio-
nes. Respecto a la temporada de vera-
no, que se inició el pasado 1 de julio,
para este año se albergará a un total
de 12.369 personas.

El consejero ha explicado que la pues-
ta en marcha de este plan impulsará
los trámites legislativos necesarios pa-
ra la creación de una Agencia Andalu-
za de Calidad en el Trabajo y el Tiem-
po Libre, que en el futuro promueva y
gestione iniciativas y actividades para
fomentar la calidad del trabajo y del
tiempo libre de los trabajadores anda-
luces.

Finalmente, se pondrán en marcha ac-
ciones para la mejora de la cualifica-
ción del personal que trabaja en estos
centros, con formación especializada
en dirección y alta gestión de estable-
cimientos turísticos y hoteleros, así co-
mo jornadas de trabajo con expertos
en el sector.

El precio establecido para las estan-
cias en los centros de Tiempo Libre,
siendo el régimen de pensión comple-
ta, oscila entre los 26,9 euros adul-
to/día en temporada alta a 19,7 euros
adulto/día en temporada baja. La red
cuenta con una encuesta anual que se
realiza de forma voluntaria a todos los
usuarios, y que este último año ha
mostrado un nivel de satisfacción con
los servicios del 98,17%.
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Memoria del SAE 2008

Año: 2009
Páginas: 192
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzde-
empleo

El 2008 ha sido un año marcado por la
crisis financiera global, a la que se suma
una crisis en el modelo productivo, que
va ganando terreno. Andalucía, como el
resto de las comunidades europeas, no-
ta sus efectos. La Memoria 2008 del Ser-
vicio Andaluz de Empleo recopila datos
sobre el comportamiento del mercado
de trabajo andaluz durante este periodo,
presenta las principales líneas de activi-
dad desarrollada por este organismo du-

rante el ejercicio y analiza los resultados
de la gestión.

Durante este año, tres hitos han caracte-
rizado y determinado el desarrollo de las
competencias del Servicio Andaluz de
Empleo: el nombramiento de la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
configurándose así una nueva estructura
de la agencia; la asunción de competen-
cias nuevas en materia de promoción de
la igualdad de oportunidades en el ámbi-
to laboral y conciliación; y la nueva orde-
nación de la Formación para el Empleo
en Andalucía que tiene por objeto el
adaptarla a las necesidades formativas
del mercado en cada momento, teniendo
en cuenta las especificidades de los terri-
torios.

El empleo en el sector cultural 
andaluz 2008

Año: 2009
Páginas: 115
Edita: Observatorio Argos del Servicio 
Andaluz de Empleo
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzde-
empleo/argos

El Observatorio Argos del Servicio Anda-
luz de Empleo, dentro de la serie de mo-
nografías, que publica anualmente, dirigi-
das a conocer la situación de colectivos y
sectores productivos de nuestra Econo-
mía, presenta este año, como novedad, el
Estudio titulado El empleo en el sector
cultural andaluz. 2008.

Con este Estudio se pretende dar una visión
del empleo en el sector Cultural, examinan-
do las variables que interactúan en el mer-
cado laboral del citado sector como son la
contratación registrada, la demanda de em-
pleo, el paro registrado y la oferta de em-
pleo presentada en las Oficinas del Servicio
Andaluz de Empleo. Además se examina en
el mismo, el tejido empresarial de este sec-
tor en  Andalucía, realizando una explora-
ción por empresas y locales culturales.

El informe se encuentra disponible en el
apartado de “Publicaciones” de la web de
Argos en formato PDF, teniendo además la
posibilidad de poder descargarse los anexos
incluidos en el informe en formato Excel.
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OPAM Informe “Andalucía 
Inmigración 2008”

Año: 2009
Páginas: 107 
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Centro de
Documentación/Biblioteca Virtual)  

El Informe "Andalucía Inmigración 2008"
resume la evolución del hecho inmigrato-
rio en la Comunidad Autónoma andaluza
durante el año 2008. Concretamente, es-
te primer informe anual elaborado por el
OPAM centra su atención en el análisis de
dos dimensiones: la demográfica, descri-

biendo tanto el crecimiento de la pobla-
ción extranjera que ha tenido lugar du-
rante la última década, como el perfil más
reciente de dicha población en relación a
una serie de variables sociodemográficas
básicas; y la socioeconómica, estudiando
la inserción y la situación de los extranje-
ros en el mercado laboral desde 2001 has-
ta el año de referencia.

Se ha publicado, en formato electrónico
(PDF), en la temática "Políticas Migrato-
rias" -OPAM - Observatorio Permanente
Andaluz de las Migraciones, así como en
el "Centro de Documentación"- Biblio-
teca Virtual de la web.

El empleo en el sector turístico 
andaluz 2008

Año: 2009
Páginas: 144
Edita: Observatorio Argos del Servicio 
Andaluz de Empleo
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzde-
empleo/argos

El presente Estudio pertenece a la serie
de publicaciones dedicadas a los sectores
productivos de nuestra economía, que
desarrolla anualmente el Observatorio Ar-
gos del Servicio Andaluz de Empleo. 

En esta publicación se investiga, para el
año 2008, la relevancia en el mercado la-
boral andaluz, de un sector que se constitu-
ye en Andalucía en uno de los principales
motores de nuestra Comunidad Autónoma.

Para estudiar en  profundidad el empleo en
el sector turístico, se ha examinado el teji-
do empresarial en Andalucía, teniendo en
cuenta las empresas y locales turísticos,
analizando además la contratación existen-
te en el sector, las afiliaciones a la Seguri-
dad Social; así como la evolución de la de-
manda de empleo, del paro registrado y de
la oferta presentada en la Oficinas del Ser-
vicio Andaluz de Empleo en el año 2008.

La mujer en el mercado de trabajo
andaluz 2008

Año: 2009
Páginas: 142 
Edita: Observatorio Argos del Servicio 
Andaluz de Empleo
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzde-
empleo/argos 

El Observatorio Argos del Servicio Andaluz
de Empleo edita el Estudio de La Mujer en
el Mercado de Trabajo Andaluz 2008, reali-
zando un análisis de la mujer ante el mer-
cado laboral a lo largo del año 2008.  Para

efectuar el citado análisis, se estudia la si-
tuación laboral de la mujer según la En-
cuesta de Población Activa, su afiliación en
la Seguridad Social, así como su relación
laboral en el Servicio Andaluz de Empleo.

Este Estudio, que en esta ocasión dedica-
mos a la mujer, forma parte de una serie
de monografías, que se publican anual-
mente, dirigidas a conocer la situación de
colectivos y sectores productivos de nues-
tra Economía, con la finalidad de propor-
cionar información a Instituciones y a to-
das aquellas personas interesadas en el
mercado laboral andaluz.
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Guías de buenas prácticas para 
la conciliación de la vida personal
y laboral

Año: 2009
Páginas: 247
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Centro de
Documentación/Biblioteca Virtual) 

Este trabajo parte de la necesidad de
analizar y profundizar en la realidad de
las acciones llevadas a cabo por el teji-
do empresarial y público andaluz con
relación a las buenas prácticas para una
adecuada  conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral de la sociedad
andaluza. 

Esta edición, es reflejo de una metodo-
logía de investigación de corte cualitati-
vo, a través de la cual llegamos a una
amplia panorámica sobre la conciliación
de vida laboral, familiar y personal des-
de diversas vertientes: conceptual, nor-
mativa y contextual del mercado de tra-
bajo. Esta guía ofrece un espacio para la
reflexión sobre las relaciones entre la
problemática de la conciliación de la vi-
da personal y profesional y el estado del
empleo en Andalucía, un análisis de la
situación actual de la conciliación en
Andalucía, a la luz de las distintas fuen-
tes estadísticas sobre el uso de los tiem-
pos y sobre el mercado de trabajo, una
visión pormenorizada sobre las mejores
prácticas de conciliación de la vida per-
sonal y profesional y su posible aplica-
ción a la realidad andaluza.

Actas V Seminario de Investiga-
ción de la Inmigración Extranjera
en Andalucía

Año: 2009
Páginas: 260
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Biblioteca
Virtual)

El presente libro recoge las actas del V
Seminario sobre la Investigación de la In-
migración Extranjera en Andalucía, cele-
brado en Jaén los días 28, 29 y 30 de
noviembre de 2.007. El mismo fue orga-
nizado por la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias y la Uni-
versidad de Jaén.

Los objetivos de dicho Seminario fueron
mejorar y actualizar el conocimiento so-
bre el hecho migratorio en Andalucía a
través del encuentro e intercambio entre
investigadores de diversas áreas discipli-
nares, así como promover la reflexión
comparando las actuales estrategias de
actuación de las administraciones públi-
cas y agentes sociales con los resultados

y conocimientos generados por la activi-
dad investigadora. En el mismo, partici-
paron investigadores de diferentes áreas
de conocimiento de toda Andalucía, con-
tándose también con la colaboración de
expertos de carácter nacional e interna-
cional.

Las ponencias e investigaciones expues-
tas se organizaron en cuatro bloques te-
máticos:
> Inmigración, Economía y Empleo.
> Inmigración y Políticas Públicas.
> Inmigración, Fuentes Estadísticas y Aná-
lisis Sociodemográfico.
> Inmigración y Territorio.

La edición y distribución de las actas res-
ponden a los objetivos de difundir los re-
sultados del Seminario, promover el inter-
cambio de conocimiento, generar nuevas
propuestas investigadoras, mejorar la in-
tervención pública y fomentar la iniciati-
va social en el ámbito de todo lo relativo
al hecho migratorio.
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Memoria 2008 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía 

Año: 2009
Páginas: 104
Edita: Comité Económico y Social de Anda-
lucía (CES-A)   
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo/ces 

El Consejo Económico y Social de Anda-
lucía ha editado su Memoria Anual de
Actividades 2008, la novena publicada
por el Consejo desde que iniciara su ac-
tividad en el año 1999. A través de sus

páginas se puede conocer de manera
exhaustiva la actividad desarrollada a lo
largo del ejercicio 2008 desde el punto
de vista administrativo e institucional. 

La Memoria Anual de Actividades del
Consejo arranca con la información ins-
titucional referente al mismo, en cuanto
a su creación, naturaleza, composición,
funciones, estructura y funcionamiento,
para pasar al informe de actividades pro-
piamente dicho, el cual se divide entre
las actividades institucionales internas y
las actividades institucionales externas.

Estudio de los sectores del comer-
cio y el turismo en Andalucía. Evo-
lución y necesidades del empresa-
riado femenino diferenciado  es-
tos sectores en territorios de cos-
ta y de interior

Año: 2009
Páginas: 101
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Centro de
Documentación/Biblioteca Virtual)

La publicación ofrece un análisis porme-
norizado de  la situación de nuestras
empresarias en sectores como el comer-
cio y el turismo, añadiendo la variable
del desarrollo de la actividad en la costa
o en el interior ya que es un dato que a
priori se intuía como diferenciador; y de

su potencial como generador de empleo,
profundizando en qué buscan las empre-
sarias a la hora de contratar, qué dificul-
tades perciben como comunes, qué co-
nocen de las políticas activas de empleo
y cómo acceden a la información y sobre
todo las fuentes en las que buscan los
empleados y empleadas que necesitan. 

En la metodología utilizada se ha parti-
do de fuentes secundarias analizando la
coyuntura empresarial percibida en las
Cámaras y aquellos datos estadísticos
de interés aportados por el sistema de
prospección del mercado de trabajo Ar-
gos, y siguiendo una línea de investiga-
ción básicamente cualitativa, a través de
entrevistas grupales con empresarias de
ambos sectores y sondeo a expertos.

Informe sobre la situación socioe-
conómica de Andalucía 2008 

Año: 2009
Páginas: 496
Edita: Comité Económico y Social de Anda-
lucía (CES-A)   
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo 
(Apartado formación/materiales didácticos)

Este Informe, fruto del debate entre los in-

terlocutores sociales y económicos, consis-
te en un análisis coyuntural sobre la evolu-
ción de la Comunidad Autónoma a lo lar-
go de 2008 en cualquiera de sus variables
socioeconómicas, cuyo objetivo específico
es ofrecer un diagnóstico breve de la re-
gión en el último año, más que profundi-
zar en las causas y factores que han incidi-
do en la situación socioeconómica de An-
dalucía en este periodo.
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Cuaderno de corresponsabilidad

Año: 2009
Páginas: 42
Edita: Federación Andaluza de Mujeres Em-
presarias ( FAME ) y Consejería de Empleo
Descarga /solicitud: 
www.empresariasandaluzas.es

La Federación Andaluza de Mujeres Em-
presarias, en el marco del Proyecto Conci-

lia-t, financiado por el Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de Empleo y el
Fondo Social Europeo, ha editado la publi-
cación “Cuaderno de corresponsabilidad”,
dirigido a empresarias y empresarios autó-
nomos. El objetivo de la publicación es
sensibilizar y difundir entre los agentes im-
plicados el uso de medidas de conciliación
en corresponsabilidad entre hombres y
mujeres en las microempresas andaluzas.

Dinamismo, innovación y desarro-
llo en ciudades pequeñas y medias
de Andalucía. Colección Premio de
Investigación 

Año: 2009
Páginas: 696
Edita: Comité Económico y Social de Anda-
lucía (CES-A)   
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo/ces 
(Apartado formación/materiales didácticos)

El libro ‘Dinamismo, innovación y desarro-
llo en ciudades pequeñas y medias de An-
dalucía’, de Inmaculada Caravaca Barroso,
Gema González Romero, Aída Mendoza
Bonet y Rocío Silva Pérez, consiguió el  ac-
césit en la VI Edición del Premio de Inves-
tigación del CES de Andalucía. Este traba-
jo es el resultado de un programa de in-

vestigación que se inserta en algunos de
los principales debates teóricos y operati-
vos existentes en el actual contexto cientí-
fico y social, como la globalización econó-
mica, los sistemas territoriales de innova-
ción, los espacios ganadores y emergen-
tes, los medios y entornos innovadores, el
sistema urbano y desarrollo territorial.

Su principal objetivo es contribuir a la
identificación y al conocimiento del com-
portamiento más o menos dinámico e
innovador de las ciudades pequeñas y
medias de Andalucía y su capacidad pa-
ra avanzar en los procesos de desarrollo.
Para ello, realiza una tipología de ámbi-
tos urbanos que sirve de marco para la
selección de tres casos de estudio, repre-
sentativos de distintas situaciones de di-
namismo y competitividad territorial.

Publicaciones del Consejo Anda-
luz de Relaciones laborales

Año: 2009
Páginas: 
Edita: Consejo Andaluza de Relaciones La-
borales (CARL)   
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo/carl 

Ya están disponibles en la web del Con-
sejo Andaluz de Relaciones laborales la
Memoria 2008 del CARL; el “Anuario de
Conferencias. Primer semestre de 2008”,
y el “Catálogo de publicaciones 2009”.
Del mismo modo pueden consultarse
nuevas ediciones de las Guías de Nego-
ciación Colectiva: número 14 (El dere-
cho de Libertad Sindical. José Luis Mo-

nereo); número 15: (La discriminación
por razón de género en el empleo y las
condiciones de trabajo. Teresa Pérez del
Río) y Número 16 (Los Planes y Fondos
de Pensiones. José Luis Monereo y Juan
Antonio Fernández Bernat).  

A la colección de Monografías de Temas
Laborales, se ha sumado la publicación
”Efectividad de la mediación en conflic-
tos laborales”, Premio Tesis Doctoral del
Consejo Andaluz de Relaciones Labora-
les 2008.

También están disponibles los números
100 y 101 de la Revista Temas Labora-
les (Revista Andaluza de Trabajo y Bien-
estar Social). 
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Guía de autogestión preventiva de
riesgos para la salud en el trabajo
de cuidar

Año: 2009
Páginas: 78
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Biblioteca
Virtual) 

Esta guía va dirigida a aquellas personas
que están realizando su trabajo en vivien-
das familiares, asistiendo a personas que
no pueden cuidarse por sí mismas, debi-
do a que tienen problemas de salud, al-
gún tipo de discapacidad o minusvalía o
bien debido a su edad. 

El propósito es facilitarles información re-
levante para que sean capaces de identifi-
car los riesgos que supone el desempeño
de este trabajo, y decidan qué medidas
adoptar para afrontar estos riesgos. En
concreto se pretende con ella ayudarles a
identificar señales de alerta que indican
problemas con su propia salud y a las que
deben estar atentas; identificar las situa-
ciones relacionadas con el trabajo que es-
tán desempeñando que pueden afectar a
su salud e implicar riesgos para la misma;
darles a conocer recomendaciones genera-
les para desempeñar su trabajo de forma
más segura. Esta guía incorpora Kits de
herramientas para la autogestión de situa-
ciones de riesgos para la salud derivadas
del cuidado de personas dependientes.

Hablemos español: orden sintácti-
co para marroquíes

Año: 2009
Páginas: 131
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Biblioteca
Virtual)

“Hablemos español. Orden sintáctico para
marroquíes” se encuadra en la Colección
“Materiales” cuyo objetivo es fomentar tra-
bajos destinados a alcanzar una mejor com-
presión del fenómeno migratorio. La Con-
sejería de Empleo, a través de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Mi-
gratorias, ha editado esta publicación ela-

borada por el equipo del Colegio de Nues-
tra Señora del Cobre (Algeciras, Cádiz), con
financiación de la Consejería de Educación.

La publicación adquiere el formato de ma-
terial didáctico para el uso por parte del
profesorado que deba enfrentarse a alum-
nado de origen marroquí. De esta forma,
se pretende aportar al alumnado inmi-
grante, de lengua no española, una ense-
ñanza atractiva y sencilla, facilitadora de
su integración a través del estudio de la
lengua española, así como potenciar la
educación intecultural con el objeto de
incrementar la sensibilización e implantar
el respeto mutuo entre el alumnado de
distintos orígenes lingüísticos y culturales.

Necesidades formativas de los/as
gerocultores/as en las residencias
para mayores. Adaptación y reci-
claje en el puesto de trabajo. Ejem-
plo de buenas prácticas

Año: 2009
Páginas: 165
Edita: Fundación GERÓN
Descarga /solicitud: 
www.geron.es

La capacitación de profesionales en secto-
res con altos índices empleabilidad, como

el de la atención a personas mayores y/o
dependientes, es una de las bases para el
desarrollo económico y social. A través de
este trabajo se realiza un análisis exhaus-
tivo de los distintos itinerarios formativos
relacionados con el puesto de gerocultor
en Andalucía, obteniendo información va-
lida y necesaria para diseñar y aplicar me-
didas de mejora en los distintos ámbitos
formativo-laborales relacionados con este
sector. Como complemento al estudio se
ha elaborado un Documento Audiovi-
sual de Buenas Prácticas de gran utili-
dad como herramienta formativa.
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Opiniones y actitudes de la 
población andaluza ante 
la inmigración II: Entre la 
estabilidad y el cambio /OPIA II 

Año: 2009
Páginas: 260
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Biblioteca
Virtual) 

El estudio “Opiniones y actitudes de la
población andaluza ante la inmigración
II: Entre la estabilidad y el cambio” (OPIA
II) continúa la línea de investigación ini-
ciada por la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias, con los
anteriores trabajos NEPIA y OPIA I, y al-
canza el número siete en la colección Es-
tudios y Monografías sobre Migraciones.
Al igual que en la edición anterior, el
OPIA II ha sido elaborado por el Obser-
vatorio Permanente Andaluz de las Mi-
graciones (OPAM), entidad adscrita a la

Consejería de Empleo, y gestionada cien-
tíficamente por el Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Andalucía (IESA-
CSIC). Tanto el OPAM como el presente
estudio cuentan con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo.

El objetivo del OPAM, a través de sus tra-
bajos, es ofrecer información suficiente
para una mejor gestión de las políticas
públicas en materia de inmigración, ob-
jetivo que se consigue, entre otros, a tra-
vés de este estudio. El OPIA II se divide
en dos niveles de análisis; el primero
cuantitativo, realizado a través de en-
cuestas; y el segundo cualitativo, me-
diante grupos de discusión. Del primero
de ellos, se observa un alto nivel de con-
tinuidad en las opiniones de la pobla-
ción andaluza respecto a la inmigración,
que siguen siendo mayoritariamente po-
sitivas. Del segundo, el estudio demues-
tra cierta disolución del discurso funcio-
nalista respecto a la inmigración, debido
esencialmente a la crisis económica.

Análisis sociolaboral del mercado
de trabajo en el ámbito de los 
municipios de la Mancomunidad
Sierra Minera teniendo en cuenta
la perspectiva de género

Año: 2009
Páginas: 80
Edita: Consejería de Empleo 
Descarga /solicitud: 
www.juntadeandalucia.es/empleo (Centro de
Documentación/Biblioteca Virtual)

En este estudio se ofrece una visión con-
creta de la realidad socioeconómica de
los municipios que componen la Manco-
munidad Sierra Minera, un análisis de la
actitud y aptitud que presenta la pobla-
ción desempleada hacia su inserción la-
boral, la opinión del empresariado res-
pecto a su percepción sobre la realidad
del mercado laboral en la Mancomuni-
dad Sierra Minera, así como la actitud de

la población desempleada hacia el auto-
empleo.

La publicación es pionera en la zona ya
que aporta una serie de propuestas que
pretenden provocar actuaciones del con-
junto de la sociedad de los municipios
mancomunados para la mejora de los pro-
blemas detectados. La elaboración de es-
te estudio se ha pretendido abordar des-
de una perspectiva integral tendiendo
tanto a fuentes oficiales del mercado de
trabajo de carácter cuantitativo como a
las que han proporcionado diferentes
agentes sociales (empresariado, personal
técnico de programas de empleo, desem-
pleados/as…), los cuales han participado
de esta manera y de forma activa en la
reflexión sobre las características y opor-
tunidades que presenta el territorio don-
de residen.
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