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Esta publicación ha sido elaborada dentro de la Jornada “Esenciales: Servicios Públicos
feministas para avanzar“ (código 09012210501) dentro del Plan UGT-Servicios Públicos de
Negociación Colectiva y Diálogo Social, financiado conforme a la Resolución de 13 de abril
de 2021 del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), por el que se aprueba la
convocatoria correspondiente a 2021 para la concesión de subvenciones destinadas a la
financiación de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el
desarrollo de las funciones relacionadas la negociación colectiva y el diálogo social en el
ámbito de las Administraciones Públicas.
Elaboración de materiales por la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales de UGT-Servicios
Públicos.

La igualdad constituye uno de los pilares fundamentales de UGTServicios Públicos, porque consideramos que no existe democracia
si no están garantizados los derechos y la plena participación de las
mujeres, que representan más de la mitad de la ciudadanía.
Para la consolidación de los derechos de igualdad son necesarios
unos servicios públicos de calidad que respondan a cuestiones tan
fundamentales como la educación, la salud, los servicios sociales, la
dependencia o los programas de igualdad y de atención integral a la
violencia de género.
Las administraciones públicas son la garantía de cohesión social,
justicia e igualdad, tan importante para la democracia y, en
consecuencia, para el conjunto de una ciudadanía.
JULIO LACUERDA, SECRETARIO GENERAL UGT-SERVICIOS PÚBLICOS

Como sindicalistas, estamos al lado de los trabajadores y las
trabajadoras, para actuar ante problemas tan importantes como
la brecha salarial, el acceso al empleo, la formación, la defensa
del valor del cuidado y sus condiciones laborales, la promoción o
la corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral, la
erradicación de la feminización de la pobreza. Velamos por la defensa
de las trabajadoras en aquellas situaciones donde se produce
acoso sexual o por razón de sexo. Negociamos medidas para la
protección de las trabajadoras que han sufrido violencia de género.
Incorporamos en los convenios y a través de los planes de igualdad
cláusulas fundamentales para la igualdad real. Y defendemos una
sociedad más justa y solidaria.
Porque la igualdad nos beneficia a toda la ciudadanía. Hemos
intentado resumir esta propuesta en 100 medidas para la igualdad en
las administraciones publicas que reflejan el camino de reivindicación
en el que estamos trabajando el conjunto de UGT-Servicios Públicos.
LUZ MARTÍNEZ TEN, SECRETARIA DE MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES UGTSERVICIOS PÚBLICOS

1.

SERVICIOS
PÚBLICOS
UNIVERSALES DE
CALIDAD
Los servicios públicos
constituyen el pilar del estado
de bienestar, la democracia
y la igualad entre mujeres y
hombres. Sin unos servicios de
calidad no hay igualdad.

1.

Responder la universalidad, acceso y equidad de los servicios
públicos.

2.

Reforzar la inversión en los servicios públicos esenciales, ocupados
mayoritariamente por mujeres, como son la sanidad, la educación,
los servicios sociales y dependencia.

3.

Implementar medidas para eliminar los mecanismos que perpetúan
la precariedad, segregación ocupacional y la brecha salarial de
género en los servicios públicos, que en estos momentos alcanza el
28 % en sanidad y dependencia.

4.

Responder a las necesidades de la ciudadanía con servicios
públicos inclusivos y de proximidad que garanticen los derechos y la
participación equitativa de mujeres y hombres.

5.

Garantizar que las empresas y organizaciones contratadas por
las administraciones públicas respetan el principio de igualdad y
cumplen los compromisos fijados en los planes de igualdad.

6.

Implementar Planes de Igualdad en todas las Administraciones,
organismos y entidades públicas, incorporando el registro retributivo
y la auditoria de puestos de trabajo al conjunto de las empleadas y
empleados.

7.

Incorporar la perspectiva feminista a los presupuestos de las
administraciones públicas de modo que se contemplen las
necesidades, expectativas y aportaciones de hombres y mujeres.

8.

Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos
los niveles y sectores de los servicios públicos removiendo los
obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres y que
perpetúan las situaciones de discriminación laboral.

9.

Implementar análisis anuales con información sobre la situación
de las mujeres y hombres como usuarios y profesionales en los
servicios públicos, mostrando la brecha salarial de género, tiempos
y cuidados.

10. Desarrollar legislación en materia de igualdad con presupuestos y
recursos humanos adecuados para que cumplan los fines por las
cuales fueron dictadas.

2.

LA IGUALDAD EN
LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
La Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres(LOIEM) establece
que las medidas de igualdad
han de ser un elemento
constitutivo y obligatorio de
toda negociación colectiva.

11. Incorporar de forma transversal la igualdad entre mujeres y
hombres a la negociación colectiva y el diálogo social de los
servicios públicos.
12. Avanzar hacia una presencia paritaria de mujeres y hombres en las
mesas de negociación colectiva y diálogo social de los servicios públicos.
13. Fomentar la formación en igualdad laboral, violencia machista y
acoso sexual o por razón de sexo a las personas negociadoras de los
convenios.
14. Constituir en los distintos convenios colectivos de las
administraciones públicas una comisión de igualdad paritaria para
la adaptación de las medidas y seguimiento de la realidad y los
planes de igualdad que permite trasvasar medidas entre convenios
y planes de igualdad.
15. Es imprescindible contar con recursos sindicales para el cumplimiento
de la negociación de los planes de igualdad, formación sindical en
igualdad y la creación del agente sindical de igualdad en los centros
de trabajo con horas sindicales que le permitan la implementación
de las medidas del plan de igualdad.
16. Establecer en los convenios una estructura salarial objetiva, clara y
transparente que cumpla con la normativa de valoración de puestos
de trabajo.
17. Incrementar la presión para que los convenios relacionados con
las actividades de dependencia, sanidad, educación, intervención
social… que son fundamentales para el bienestar social y en los
que mayoritariamente trabajan mujeres, cuenten con salarios y
condiciones laborales justas y dignas.
18. Reforzar la actuación de la inspección laboral para reducir la brecha
de género en las relaciones laborales.
19. Fomentar a través de medidas específicas de los convenios, la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los sectores
de actividad de los servicios públicos.
20. Incorporar en la negociación colectiva medidas dirigidas a actuar
ante las situaciones de violencia de género, acoso sexual o por razón
de sexo, salud laboral y corresponsabilidad entre la vida familiar,
personal y laboral.

3.

LOS CUIDADOS
EN LOS CENTROS
SANITARIOS Y
SOCIOSANITARIOS
El mantenimiento de la vida,
con todo lo que exige, debe ser
un objetivo prioritario social y
político. Para ello es fundamental
dotar de reconocimiento al
sector de cuidados sostenido
mayoritariamente por mujeres. Es
necesario cuidar a quien cuida.

21. Reorganizar el estado de Bienestar hacia la ética del bien común con
forma de un sistema estatal de cuidados dignos y universales a las
distintas circunstancias a lo largo del ciclo vital.
22. Aumentar el gasto relacionado con los sectores de dependencia,
sanidad, servicios sociales en línea de convergencia con los países
de la UE. Definir la excepcionalidad de las actividades y servicios,
respecto a su consideración prioritaria como ‘monopolio natural’
del Estado (y sus niveles de administración territorializada) y, por lo
tanto, fuera del ámbito de la competencia de mercado.
23. Asegurar condiciones dignas en las licitaciones que afecten al
sector sociosanitario que blinden derechos salariales/laborales y
de calidad de las personas 540.000 trabajadoras.
24. Avanzar en un nuevo modelo de atención en las residencias de
personas mayores más social, centrado en la persona.
25. Garantizar los Servicios Públicos esenciales en el medio rural,
favoreciendo con medidas sociales un empleo de calidad de la mujer.
26. Reforzar y reformular los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), para
ir conformando una Red Estatal por los cuidados profesionales.
27. Revindicar un sistema coordinado en todas las comunidades, con
dotación presupuestaria suficiente que garantice la sostenibilidad
del sistema y la cobertura de las necesidades, avalando que se
respetan los derechos y condiciones laborales de las trabajadoras
en todo el estado, sin diferencias entre comunidades, superando la
brecha territorial existente.
28. Realizar estudios y análisis del impacto de género en los servicios
de cuidado són de proximidad y autonomía de las personas en
situación de dependencia.
29. Garantizar la igualdad y acabar con la discriminación múltiple
existente, que afecta a las mujeres inmigrantes o de origen inmigrante
en los servicios de cuidados.
30. Avanzar para acabar con la brecha salarial de género en sanidad y
mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras en este sector
de los cuidados.

4.

LA CORRESPONSABILIDAD
ENTRE LA VIDA
LABORAL, FAMILIAR
Y PERSONAL
Más del 90% de las reducciones
de jornada son realizadas por
mujeres. El 89% de quienes
piden una excedencia por
cuidado de hijos son mujeres.
Ocupan el 74,4% del empleo al
tiempo parcial.

31. Avanzar hacia un sistema de corresponsabilidad entre las políticas y
desarrollo de programas de servicios públicos, empresas y familias.
32. Impulsar la creación de servicios públicos que garanticen las
prestaciones necesarias de corresponsabilidad.
33. Fomentar cambios sociales relacionados con los usos del tiempo
que permitan tanto la corresponsabilidad entre la vida familiar,
laboral y personal y participar en la realidad de barrios, pueblos y
ciudades.
34. Mejorar y ampliar a través de los convenios y los planes de igualdad
las medidas de conciliación con permisos retribuidos, bolsas de
horas remuneradas para la atención a cuidados y atención a personas
dependientes.
35. Introducir en los convenios y planes de igualdad metodología por
objetivos que eviten las largas jornadas y la idea de presencialidad.
36. Redefinir los servicios públicos con el fin de que sean próximos y
presenciales.
37. Coordinar los horarios de los servicios generales con los de los
servicios de apoyo.
38. Crear y desarrollar servicios destinados a satisfacer las necesidades
de ciertos colectivos vulnerables desde la perspectiva social y cuyas
demandas no se adaptan a los servicios normalizados.
39. Reforzar del sistema de cuidado y educación infantil, particularmente
en los servicios de educación infantil de 0-3 años y servicios de
ludotecas.
40. Impulsar programas de información, formación y concienciación
desde las distintas etapas del sistema educativo, campañas
informativas en los medios de comunicación y formación en la gestión
del tiempo, información sobre las acciones de conciliación en los
planes de igualdad con el objetivo de que los hombres comprendan
la importancia de asumir sus responsabilidades en materia de
corresponsabilidad.

5.

ACTUAR Y
ERRADICAR
LA VIOLENCIA
MACHISTA
Son necesarios los recursos
públicos dotados de
presupuestos y plantillas
especializadas, que puedan
acometer tanto la prevención,
como la atención, el
seguimiento y procesos de
recuperación de las mujeres que
sufren la violencia machista.

41. Desarrollo de un sistema de actuación y coordinación integral que
se haga efectivo a través de los servicios públicos con capacidad
de impulsar, coordinar y diseñar políticas públicas en materia de
violencia de género.
42. Desarrollar mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación
de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de
género, así como asegurar su continuidad.
43. Impulsar la realización de campañas de sensibilización, información
y prevención educativas dirigidas al conjunto de la sociedad.
44. Mejorar y superar el modelo de intervención asistencial existente,
fomentando la autonomía, a todos los niveles (personal, económico,
social) de las mujeres víctimas de violencia machista, mediante
la mejora de las medidas diseñadas, así como de los recursos
destinados a acabar con la violencia machista.
45. Fortalecer los recursos destinados a la atención a las víctimas de
violencia machista. Reforzar los mecanismos de coordinación de la
red de servicios multinivel (estatal, autonómico y local).
46. Aumentar los recursos públicos para niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia de género, garantizando el acceso a recursos
especializados.
47. Asegurar la inserción laboral y un empleo de calidad para las víctimas
de violencia de género.
48. Introducir en la negociación colectiva, así como en los planes de
igualdad, garantías de protección laboral para las víctimas de
violencia de género.
49. Los servicios públicos destinados a erradicar la violencia de género
deben ser de prestación directa por parte de la administración. Si
bien, ante la externalización de estos servicios, no debe permitirse la
precarización de las condiciones laborales.
50. Mejorar la difusión de medidas, derechos y servicios dirigidos a las
víctimas de violencia de género.

6.

ACABAR CON LA
BRECHA SALARIAL
DE GÉNERO EN LAS
AAPP
La brecha salarial de género en
las administraciones públicas
es de un 14%.

51. Participación sindical tanto en la negociación de los puestos de
trabajo, como en todas las líneas de negociación e intervención de
los Planes de Igualdad.
52. Adoptar medidas para disminuir la precariedad que sufren las
mujeres por la temporalidad de sus contratos, interinidades,
reducción de jornadas y excedencias.
53. Incorporar medidas para avanzar en la brecha horizontal de forma
que la presencia de las mujeres y los hombres resulte equilibrada en
todos los sectores.
54. Avanzar en medidas de corresponsabilidad que disminuyan la brecha
de tiempo por la que las mujeres se concentran mayoritariamente en
jornadas de tarde o mañana, a turnos y a tiempo parcial.
55. Diagnosticar el alcance de la brecha salarial de género en todas las
administraciones públicas y entidades que dependen de estas, así
como la aplicación de Planes de Igualdad con medidas efectivas y
evaluables que corrijan dicha brecha y desigualdad.
56. Disminuir la brecha salarial en aquellos sectores donde es más
acusada. Los últimos datos nos muestran que,en el sector de
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
la brecha salarial es del 13,44 %, en el sector de educación supone
es del 5,33 %. Actividades sanitarias y de servicios sociales: salario
medio mujeres salarial del 28,02 %.
57. Avanzar en la valoración de los puestos de trabajo con perspectiva
de género.
58. Creación de sistemas de promoción y provisión de puestos de trabajo
con métodos transparentes en los que se cumpla los principios de
mérito, igualdad, y capacidad.
59. Realizar registros retributivos e informes de valoración de género
tanto para el personal laboral como funcionario.
60. Revalorizar los trabajos esenciales como sanidad, dependencia,
educación, servicios sociales en las que las mujeres representan la
mayoría de las empleadas y equiparando los suelos a otros sectores
de la administración pública.

7.

EDUCACIÓN EN
IGUALDAD
La brecha ha aumentado en
las dos últimas décadas en
el bachillerato, la Formación
Profesional y la Universidad
reduciéndose la presencia de las
mujeres en las carreras STEM

61. Mejorar los sueldos y condiciones laborales en los niveles de infantil
y primaria ocupados principalmente por mujeres tendiendo a
equipararlos con otros niveles del sistema educativo.
62. Garantizar a través de una red de escuelas de titularidad pública, la
escolarización del alumnado desde los 0 años y la estabilidad laboral
de las personas trabajadoras.
63. Desarrollar planes de igualdad en los centros educativos, desde la
educación infantil a la universidad.
64. Formación inicial y continua en igualdad y coeducación al
profesorado.
65. Desarrollo de programas de convivencia y protocolos de acoso sexual
o por razón de sexo que hagan de los centros espacios seguros, libres
de cualquier tipo de violencia.
66. Desarrollar de una orientación no sexista que incida en la elección
del proyecto vital y formativo libre de estereotipos y mandatos
sexistas.
67. Impulsar medidas dirigidas a promocionar la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en todos los estudios y en todos los niveles
educativos.
68. Garantizar practicas que enseñen a relacionarse en igualdad,
incorporen la realidad experiencia e historias de las mujeres.
69. Invertir en programas con recursos humanos y materiales para hacer
de los centros educativos espacios de participación de alumnado y
familias en las horas no lectivas.
70. Desarrollar estrategias para garantizar la participación de alumnas
y profesoras en igualdad de oportunidades en todas las áreas
del conocimiento, investigación y niveles del sistema educativo,
potenciando la presencia de mujeres en los estudios STEM y
formación profesional tecnologica.

8.

ACABAR CON LA
PRECARIEDAD Y LA
FEMINIZACIÓN DE
LA POBREZA
Las mujeres sufren más las
situaciones de pobreza y
exclusión que se agravan por
e factores de discriminación
múltiple como el origen, la etnia,
la discapacidad, ser víctima de
violencia de género, el hecho de
ser familia monoparental.

71. Impulsar líneas de protección ante la feminización de la pobreza y la
exclusión por discriminación multiple.
72. Incrementar las sanciones a las empresas que no respeten la
normativa sobre el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres.
73. Hacer de la negociación colectiva un baluarte de la igualdad
que aseguren condiciones laborales justas que eviten que haya
trabajadoras que vivan bajo el umbral de la pobreza.
74. Avanzar en políticas públicas que garanticen los derechos sociales y
económicos.
75. Realizar estudios para analizar el impacto de las políticas fiscales
sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
76. Garantizar el acceso de las mujeres en igualdad a los servicios
públicos y protección social universal, que pongan freno al aumento
de la pobreza y su exclusión social.
77. Analizar las causas y proponer medidas para corregir el empleo a
tiempo parcial que es mayoritariamente femenino.
78. Invertir en servicios sociales para el desarrollo de programas de
inclusión.
79. Contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, en especial en el ODS
5, vinculado a la igualdad de género y el empoderamiento de las
niñas.
80. Impulsar desde las de cooperación con las organizaciones sindicales
internacionales propuestas y movilización decisivas para avanzar en
un modelo productivo más sostenible e inclusivo, que garantice la
igualdad y la erradicación de la feminización de la pobreza.

9.

PRESENCIA DE
LAS MUJERES
Y DESARROLLO
PROFESIONAL
A pesar de la presencia de la
mujer en la Administración,
el porcentaje en puestos de
dirección no supera el 31%.
Las mujeres tienen menos
oportunidades en la promoción
al trabajar mayoritariamente en
puestos que no tienen desarrollo
profesional.

81. Promover el cambio cultural en las administraciones públicas y
empresas dirigidas a eliminar los obstáculos invisibles que definen
el techo de cristal.
82. Incorporar en la negociación colectiva y los planes de igualdad
medidas de promoción que favorezcan la presencia de las mujeres
en los puestos de dirección.
83. Realización de programas de formación en liderazgo, trabajo en
equipo y dirección desde la perspectiva de género.
84. Incorporar en los planes de igualdad medidas de organización del
tiempo encaminado a hacer compatible la vida personal, familiar y
laboral, como, por ejemplo, no premiar el presencialismo, realizar
las reuniones en horas laborales, etc.
85. Garantizar los derechos de promoción de las mujeres en los periodos
de baja por maternidad, reducción de jornadas o excedencias.
86. Realizar estudios sobre los obstáculos que dificultan la participación
de las mujeres en los puestos de dirección.
87. Realización de campañas de sensibilización para promover la
elección de estudios en campos tradicionalmente considerados
como masculinos.
88. Realización de programas de sensibilización y mentoring que
reconozcan el talento de las mujeres e impulsen su proyección en
puestos de dirección.
89. Incorporar medidas en los planes de igualdad para que las mujeres
accedan a ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres y
puedan beneficiarse de medidas de promoción dentro de las
empresas y administraciones, superando el techo de cristal existente.
90. Incorporar medias en los convenios y planes de igualdad para
incorporar posibilidades de promoción profesional en los empleos
feminizados, removiendo los obstáculos que están condicionando
la precariedad de estos empleos ocupados mayoritariamente por
mujeres, así como el mayor índice de rotación laboral que afecta a
las peor situadas.

10.

IGUALDAD Y
SINDICALISMO
El sindicalismo representa
un espacio central para la
defensa de los derechos
laborales y sociales sino, sobre
todo, un mecanismo colectivo
que permite alcanzar un
desarrollo humano sostenible
e igualitario, basado en la
justicia social y respetuosa de
los derechos humanos.

91. Situar la igualdad de género en el centro de la negociación colectiva
y el diálogo social y asegurar la presencia paritaria s en las mesas de
negociación.
92. Potenciar la participación de mujeres en las secciones sindicales, así
como fomentar su incorporación en las listas de candidaturas para
las elecciones sindicales, favoreciendo las listas cremallera.
93. Impulsar una red de agentes sindicales para la igualdad en los
comités de empresa y en las juntas de personal.
94. Promover la transversalidad de la igualdad en las políticas y en los
programas, con especial incidencia en aquellas áreas donde exista
una mayor contratación femenina o se realicen acciones vinculadas
directa o indirectamente con la igualdad.
95. Fomentar programas y acciones concretas para eliminar la violencia
de género en sus distintas manifestaciones.
96. Promover en el conjunto de los sindicatos la cultura de la igualdad y
la tolerancia cero contra el acoso sexual o por razón De sexo, así como
la implicación profesional y personal en la prevención, denuncia y
atención ante situaciones de violencia de género.
97. Incorporar la formación en igualdad en todos los sectores, con
especial incidencia en los equipos negociadores de convenios.
98. Realizar estudios e investigaciones sobre aspectos sociales,
laborales, violencia de género y servicios públicos, así como de las
políticas, gasto presupuestario, servicios y acciones que garantizan
la igualdad entre mujeres y hombres.
99. Impulsar medidas específicas en la negociación colectiva dirigidas
a los colectivos de trabajadoras más vulnerables por su situación de
precariedad, como son: ayuda a la dependencia, sanidad o tercer
sector.
100. Defender la dignidad de las mujeres oponiéndonos a la trata, la
explotación sexual, la prostitución o la comercialización de sus
cuerpos y vidas, como formas de violencia de género. Y defender,
a través de las alianzas sindicales internacionales, los derechos de
las mujeres en todo el mundo, promoviendo la paz, la equidad y la
sostenibilidad.
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