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EDITORIAL

oco a poco, parece que volveremos a recobrar la normalidad tras un año de
sufrimiento en el que lamentablemente la pandemia se ha llevado vidas de
personas queridas y ha dejado un rastro de enfermedad e incertidumbre.
Nunca dejare de agradecer el esfuerzo de los y las trabajadoras de los servicios públicos, que han estado en la primera línea de la batalla contra el virus y de
subrayar que es el esfuerzo de toda la ciudadanía por defender servicios universales,
públicos y de calidad, lo que ha logrado aliviar un poco la tragedia.

TIEMPO DE
PANDEMIA,
EL DERECHO
UNIVERSAL 		
A LA SALUD

Cuando conocimos los primeros casos en China, no podíamos imaginar la velocidad con la que se expandiría el virus del Covid 19. En poco tiempo comenzaron los
contagios en España, y la ola de dolor se fue extendiendo por todos los continentes.
Del lado de la buena suerte, como decía Pau Dones en su canción, los laboratorios
comenzaron a buscar una solución eficaz en forma de vacuna para garantizar dosis
a toda la población. Del otro lado, están los países en el que no existen recursos, ni
medios para una sanidad universal, con dificultades para adquirir las dosis suficientes de vacuna para evitar que sus ciudadanos y ciudadanas contraigan el virus.
El acceso al sistema de salud es un Derecho Humano, reconocido en los acuerdos
internacionales. La Covid 19, no entiende de clases sociales, de fronteras, ni de zonas
geoestratégicas. Por eso, desde la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), ha
lanzado una campaña para que todos los países tengan acceso a toda la información, las investigaciones y los productos médicos necesarios para tratar el virus y
evitar su propagación Ya que se considera que si se mantiene en secreto información en aras de las ganancias de una parte de la industria farmacéutica, millones de
personas podrían verse infectadas innecesariamente.
Gran parte de la información que utilizan las empresas farmacéuticas para vacunas
y tratamientos médicos procede de la investigación, instituciones y tecnologías del
sector público. A pesar de ello, las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC obligan a
los países a permitir que las grandes empresas farmacéuticas privaticen las innovaciones logradas con financiación pública.
Las normas de propiedad intelectual también permiten a las empresas farmacéuticas impedir que otros fabricantes produzcan las vacunas y medicamentos de COVID-19, impidiendo así la ampliación de la producción. Estas normas garantizan que
las grandes farmacéuticas tengan el monopolio del mercado y puedan dictar los
precios, incluso a los gobiernos de los países que pueden verse obligados a endeudarse para comprar las vacunas.
En consecuencia, la ISP insta a que desde cada país los agentes sociales hagan un llamamiento a sus respectivos Gobiernos para apoyar la propuesta de la India, Sudáfrica, Kenya, Eswatini, Pakistán y Mozambique de una «Exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, la contención y el tratamiento
de la COVID-19. Una propuesta que apoyamos desde la Federación de empleadas y
empleados Públicos de UGT, porque defendemos la salud por encima de los intereses económicos y la mercantilización de los derechos. Conseguir el acceso a la vacuna para cada persona del planeta es un deber ético inexcusable. En nuestras siglas
defendemos el apoyo entre los pueblos, la solidaridad, la justicia. Y por encima de
todo, el acceso a los sistemas de salud públicos. En tiempo de pandemia, más que
nunca, defendemos el derecho universal a la salud.
JULIO LACUERDA
Secretario General FeSP UGT
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L

a aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en el
año 2007, significo un punto de inflexión para la regulación de la igualdad en
el Derecho Colectivo del Trabajo. Hasta entonces, las relaciones colectivas y
los conflictos colectivos se habían mantenido impermeables al principio de
igualdad entre mujeres y hombres, ya que se consideraba que las relaciones laborales se establecían con neutralidad, olvidando que históricamente las circunstancias
de trabajadores y trabajadoras han sido y continúan siendo muy diferentes, siendo
las mujeres las principales afectadas ante la dificultad de encontrar empleo, precariedad, temporalidad, promoción, corresponsabilidad y salarios.

NEGOCIAR LA
IGUALDAD:
PLAN MINERVA

La Ley estableció “el deber de negociar”, convirtiendo la negociación colectiva en un
poderoso instrumento para la promoción de la igualdad en el mundo del trabajo. La
igualdad debe estar presente, de forma transversal y concreta, en todos los procesos
de la negociación colectiva y ser tratada como de interés estratégico para el conjunto de los trabajadores (y no solo de las mujeres).
Hemos recorrido un largo camino, no exento de dificultades, desde la aprobación
de la LOIEMH, ya que era preciso contar con una normativa concreta y herramientas
adecuadas para conseguir que los fines del precepto de la Ley se hicieran posibles.
Lo decretos RD. 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro y se modifica el RD 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, marcan la hoja de ruta a
seguir, a través de la negociación colectiva. Mandata por tanto, a la representación
legal de las trabajadoras y trabajadores a negociar los planes de igualdad, el diagnostico, las cuestiones como las que se plantean cuando las empresa tienen varios
centros de trabajo, unos con representación legal de las y los trabajadores y otras
no, o la creación de la comisión de realización del plan y evaluación del mismo. Lo
que implica horas de trabajo en estudio de diagnostico, contacto con los y las representantes en los centros de trabajo, reuniones con la parte empresarial, análisis de
propuestas y como no, formación para poder aplicar de forma rigurosa la norma. Sin
duda, los Planes de Igualdad son una herramienta fundamental para la transformación de una cultura laboral que a pesar de los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas, sigue arrastrando situaciones de discriminación hacia las
mujeres que impide la plena igualdad. Por esta razón desde FeSP UGt aplaudimos
tanto el contenido de los Reales Decretos, como el hecho de que el procedimiento
de aplicación de la norma tenga que desarrollarse a través de la negociación colectiva. Ya que consideramos que es el procedimiento más adecuado para aplicar estrategias y acciones que sean realistas y oportunas. Sin embargo, es preciso recordar
que todo proyecto de Ley, debe acompañarse de un presupuesto que garantice su
cumplimiento. Y como suele ocurrir con la igualdad, este presupuesto, para la negociación de planes es inexistente.
Desde FeSP UGT, vamos a trabajar desde el compromiso que tenernos con los derechos de las y los trabajadores y la igualdad, en la negociación y puesta en marcha
de los planes de Igualdad. Para ello hemos creado el plan Minerva, con acciones
de formación, asesoría, información, publicaciones…para delegadas y delegados.
Y continuaremos con la red de delegados y delegas sindicales de igualdad. Como
siempre, haremos todo lo posible. Pero sin dejar de reivindicar la necesidad de un
presupuesto acorde con los fines y acciones de la Ley. Es necesario contar con recursos humanos y materiales para que la igualdad, tal y como, planeta el titulo de la
Ley, sea efectiva.
LUZ MARTINEZ TEN
Sª Mujer y Políticas Sociales FeSP UGT
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Ecología y Feminismo:
Miradas necesarias para
superar pandemias

T

ras un año de pandemia podemos señalar que los
países de todo el mundo nos encontramos en un terreno desconocido. En estos más de 12 meses nos
hemos hecho conscientes del significado de la palabra interdependencia, tanto por la expansión del virus como
en la elaboración de las vacunas hemos podido comprobar el
grado de interconexión existente entre las personas, los seres
vivos y países a escala planetaria. Nos encontramos en permanente búsqueda de soluciones a los desafíos actuales y en
este artículo queremos plantear algunas reflexiones que nos
puedan ayudar a los agentes sociales y a las personas que trabajamos en los servicios públicos a pensar en estrategias para
desarrollar un presente y futuro en condiciones dignas.

Ecología para comprender la raíz de losproblemas
La OMS y el Banco Mundial, en septiembre de 2019, publicaron el informe Un mundo en peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias. En él se señalaba que el planeta debía prepararse para hacer frente a
una inminente pandemia provocada por un patógeno respiratorio que podría matar a millones de personas y perturbar
profundamente la economía mundial. A pesar de las advertencias, los estados no fortalecieron los servicios públicos encargados de atender estas emergencias, ni se dotó de más recursos al sistema de salud público, formado por magníficas
profesionales pero dañado por los recortes de las últimas décadas.

<< La OMS y el Banco Mundial,
en 2019, advirtieron de una
posible pandemia podía matar a
millones de personas y perturbar
profundamente la economía
mundial. >>

Pocos meses más tarde, fuimos testigos de cómo la pandemia
de la covid-19 irrumpió paralizando y trastocando nuestras vidas.
Son muchas las investigaciones que se han realizado, desde
organismos internacionales y universidades, para tratar de explicar lo que ha sucedido. En ese intento de comprender las
causas nos parece importante tener en cuenta, las palabras de
María Neira que explican cómo los virus del SARS, ébola o el
VIH/sida han saltado de los animales a los humanos como
consecuencia de la destrucción de selvas y bosques tropicales.
Ella, desde dirección de Salud Pública y Medio Ambiente de la
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<<La manera en que
usamos los recursos del
planeta han causado
tanto la pérdida de
biodiversidad como
enfermedades, incluidos el
SARS y la Covid-19.>>

Organización Mundial de la Salud (OMS), intenta hacernos entender la
relación entre el desarrollo de los virus y las presiones del ser humano al
medio ambiente. Los estudios alertan que la manera en que usamos la
tierra, la expansión e intensificación de la agricultura, así como el comercio, la producción y los actuales niveles de consumo alteran la naturaleza
y aumentan el contacto entre la vida silvestre, el ganado, los patógenos
y las personas de modo que han causado por un lado la pérdida de biodiversidad y, por otro, enfermedades emergentes, incluidos el SARS y la
Covid-19.
Más del 70% de los últimos brotes de enfermedades infecciosas tienen
que ver con el salto de una enfermedad zoonótica al humano al producirse la rotura de la barrera persona/animal por la alteración de las condiciones ambientales. Los ecosistemas nos dan de comer, de beber y nos
permiten respirar y ello nos exige recuperar una correcta relación con el
medio ambiente, donde dejemos de destruir, contaminar y de eliminar
la biodiversidad.
Las y los expertos coinciden en que “escapar de las pandemias es posible”, pero requiere un cambio radical para situar el foco de atención en la
prevención y no sólo esperar a que lleguen las vacunas. En este largo año
hemos comprobado que los actuales modos de vida tienen consecuencias graves sobre la salud de las personas y el planeta y ante esta realidad
necesitamos realizar un replanteamiento colectivo.

Feminismo para organizar los modos de vida
En la actualidad, el mercado sigue constituyendo el centro de nuestra
sociedad y seguimos hablando sobre economía en base a conceptos
que son definidos a partir de él. Hablamos de empleo, producción, de
riqueza en términos monetarios o de niveles de consumo y no reparamos que toda esa actividad económica sólo es posible gracias a los bienes y servicios que presta el planeta que son limitados y en progresivo
deterioro y gracias también a los trabajos de cuidados, realizados fundamentalmente por las mujeres, a las que se delega la responsabilidad de
la reproducción social.
Sin embargo, en esta crisis sanitaria, junto a la importancia del cuidado
de los ecosistemas, nos ha confirmado la esencialidad de los trabajos de
cuidados que posibilitan la reproducción de la sociedad. La pandemia
nos ha ayudado a reconocer el papel clave para la vida que juegan los
servicios públicos de salud y de otros sectores profesionales de los cuidados. Los sectores que han puesto el cuerpo en la primera línea están
altamente feminizados. La brecha de género se ha agrandado en los últimos meses. Varias investigaciones apuntan a que el tiempo dedicado
por las mujeres a las tareas de cuidado durante el confinamiento ha aumentado, lo que ha impactado en su salud mental, especialmente de las
mujeres con hijos, al tiempo que las trabajadoras de sectores en primera
línea de atención a la pandemia tienen empleos cada vez más precarios
y vulnerables.
El Instituto de la Mujer, elaboró el informe La perspectiva de género,
esencial en la respuesta a la COVID-19 donde destaca la importancia de
prestar especial atención el impacto de género en las consecuencias
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económicas y sociales para no agravar las desigualdades ya
que la asignación del rol de cuidadora a las mujeres las posiciona en la primera línea de respuesta a la enfermedad. De
modo que para poder llegar a una sociedad sostenible e igualitaria, hace falta cuestionar ese papel prioritario que otorgamos al mercado y desplazarlo para poner la sostenibilidad de
la vida, tanto de las personas como del planeta, en el centro de
nuestro análisis de la realidad.
Para una reorganización justa que ponga la sostenibilidad de
la vida en el centro se necesita visibilizar la importancia de los
trabajos de cuidados, reconocer social y económicamente la
contribución que suponen al desarrollo de la sociedad y repartir equitativamente estos trabajos entre mujeres y hombres. La sociedad que queremos debe ser corresponsable en
su producción y reproducción.

Fortalecer los servicios públicos para garantizar
iguales oportunidades
En nuestro análisis que busca diseñar respuestas, además de
tener presente una mirada verde y violeta, necesitamos no
perder de vista las condiciones materiales en las que vivimos
la población. Por poner algunos ejemplos a tener en cuenta: la
vivienda y sus características han sido claves para afrontar el
confinamiento, el acceso a ordenadores y equipos electrónicos han sido esenciales en la educación a distancia en el actual
o pasado curso escolar o los servicios sociosanitarios de atención a personas mayores han supuesto grandes diferencias
para poder afrontar el virus.
La salud de las personas depende en gran medida de factores
como la clase social, la etnia, el género, el trabajo, el nivel educativo, la vivienda, el barrio en el que se vive, así como las políticas macroeconómicas, sociales, educativas, en materia de
empleo y en menor medida de los factores biológicos. Las investigaciones sobre determinantes sociales de la salud con-

<< Sin embargo, en esta crisis
sanitaria, junto a la importancia
del cuidado de los ecosistemas,
nos ha confirmado la esencialidad
de los trabajos de cuidados que
posibilitan la reproducción de la
sociedad. >>

cluyen que las clases sociales más privilegiadas cuentan con
mejor salud que las más desfavorecidas y eso nos debe hacer
tener como prioridad que acabar con la desigualdad y fomentar de cohesión social debe ser de los principales obstáculos
que hay que solventar para superar las crisis.
Esta pandemia ha revelado el importante papel que juegan
las instituciones públicas y, en particular, el Estado y como
debe contar con los recursos necesarios. Es fundamental contar con inversión necesaria para que cumpla con su responsabilidad de garantizar las suficientes infraestructuras y servicios
públicos de calidad en los ámbitos de la salud, la investigación, la educación y los cuidados.
Con ecosistemas más sanos, con un tejido social más cohesionado, donde se reparta de manera justa la producción y la reproducción, estaremos en mejores condiciones de afrontar
este tipo de amenazas. Para superar las pandemias necesitamos: ecología, feminismo, servicios públicos de calidad, solidaridad y más democracia.
nº 10| 7
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DIALOGANDO CON

Rosa Pavanelli
Secretaria General 		
IPS-PSI
<<La

crisis generada por
la pandemia continuará
profundizándose
porque las reglas de
poder están en manos
de las corporaciones >>
1.- En primer lugar, y dada tu experiencia en la visión global
sobre el papel de los servicios públicos a nivel mundial, nos
gustaría preguntarte: ¿cómo crees que ha afectado la pandemia a los objetivos que se habían establecido en la Agenda
20/30?
Hemos visto la captura del poder corporativo de manera más
clara que nunca. Nadie podría negar ahora que mientras la
gente muere y padece, los capitales se incrementan, se concentran y tienen mayor poder político, tanto en el plano nacional como internacional. Dentro del mismo Sistema de Naciones Unidas vemos como el sector privado va tomando más
presencia, desde en el financiamiento hasta en las decisiones.
El sector privado se ha convertido en “el” actor, con pie de
igualdad junto a los gobiernos y a las agencias de la ONU,
mientras que la sociedad civil va perdiendo espacio, poder,
voz. El confinamiento ocasionado por la pandemia, ha cerrado aún más los espacios reales de presión política para los actores de la sociedad civil, entre ellos los sindicatos.
El cumplimiento de la Agenda 2030, se ha visto afectada por la
crisis ocasionada por la pandemia, sí, más esta crisis continuará profundizándose además porque las reglas de poder están
en manos de las corporaciones. No habrá mayor avance, si es
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que el sistema político internacional no se sustenta en la capacidad de los Estados nacionales de reconstituirse en la lógica
del “estado de bienestar”, los Estados como mecanismos de
generación de igualdad, equidad y justicia social, por ello el
vínculo fundamental entre servicios públicos en manos públicas y el real ejercicio de los derechos humanos.
2.- Centrándonos un momento en las mujeres y sus condiciones de vida, dado que la igualdad era un objetivo de la agenda
20-30, nos podrías contar: ¿cómo está afectando esta pandemia de forma específica en la vida las mujeres?
La pandemia ha impactado en la médula del trabajo históricamente atribuido a las mujeres y ha exacerbado la violencia
que se ejerce sobre ellas, a tal punto de haber tenido un aumento exponencial del feminicidio, como nunca.
La realidad nos ha puesto enfrente lo que la sociología y la
economía feminista ha planteado desde hace décadas y hoy
ya nadie lo puede negar. La pandemia nos ha demostrado
cómo el trabajo no remunerado de cuidado es esencial para
el sostenimiento y reproducción de la vida, pero también para
el sostenimiento y reproducción del sistema capitalista; y ese
trabajo vital, esencial, estratégico está en manos mayoritaria

DIALOGANDO CON…

Manifiesto:Reconstruir la organización social del cuidado de la Internacional de los Servicios Públicos IPS
de las mujeres por la histórica división sexual del trabajo, por
lo tanto el trabajo de las mujeres, ese trabajo “invisible”, ni siquiera considerado como “trabajo”, devaluado como reproductivo y no “productivo” entra en crisis. En paralelo, vemos
también que en el trabajo remunerado de cuidado hay una
mayoritaria presencia de mujeres, en la primera línea de atención y respuesta a la pandemia y a sus consecuencias; no obstante, ese trabajo está segregado ocupacionalmente y en las
instancias de decisión por razones de género, existe una considerable brecha salarial de género y aún la presencia de mujeres en las mesas de propuesta y negociación de salida a la
crisis es muy baja.
Vivimos por tanto un momento de crisis global del cuidado.
Crisis que se sostiene en la ausencia de políticas públicas sobre el cuidado, en falta de capacidad y comprensión de los
Estados sobre que el cuidado es responsabilidad pública y no
familiar. Crisis que se sostiene en la sobre explotación del trabajo de las mujeres tanto no remunerado como remunerado y
la ausencia de políticas de trabajo decente. Además vemos
que la crisis aumenta con la introducción de la lógica del lucro
en los servicios de cuidado, que viene acompañado por la privatización y por el fraude fiscal.

<<No habrá mayor avance, si el
sistema político internacional
no se sustenta en la capacidad
de los Estados nacionales de
reconstituirse en la lógica
del “estado de bienestar”, los
Estados como mecanismos de
generación de igualdad, equidad
y justicia social, por ello el vínculo
fundamental entre servicios
públicos en manos públicas y
el real ejercicio de los derechos
humanos.>>
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Y todo esto tiene un correlato en la violencia de género y su
expresión más alta el feminicidio, pues la violencia se convierte en una respuesta social a la crisis, y la necesidad estructural
y sistémica de control hacia las mujeres. La violencia es un
mecanismo de mantener en “orden” a las mujeres, de mantener a las mujeres en el lugar que históricamente se les ha atribuido, y en el “orden” de la pandemia, esto refiere a su lugar en
el trabajo de cuidado.
Quiero reafirmar aquí, una vez más la importancia de los servicios públicos en la salida de esta crisis, por ello la ISP ha planteado como una prioridad desde su Congreso en 2017, la lucha por servicios públicos de calidad transformadores de las
relaciones de género (gender responsive quality public services).
3.- Sabíamos que los trabajos de cuidados que realizan fundamentalmente las mujeres eran importantes, en estos doce
meses hemos confirmado que son esenciales y que nunca
pueden parar. Desde ISP estáis impulsando una campaña para
el reconocimiento de los trabajos de cuidado en la sociedad.
¿Podrías explicar los objetivos fundamentales de la campaña?
El Comité Mundial de Mujeres y el Consejo Ejecutivo Mundial
de la ISP, en noviembre pasado a partir del reconocimiento de
la necesidad de dar una salida desde el campo político y no
exclusivamente económico a la desequilibrada e injusta orga-
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<<Vivimos por tanto un
momento de crisis global
del cuidado. Crisis que se
sostiene en la ausencia de
políticas públicas sobre el
cuidado, en falta de capacidad
y comprensión de los Estados
sobre que el cuidado es
responsabilidad pública y no
familiar. >>

DIALOGANDO CON…
nización social del cuidado existente, planteamos que el momento requiere descarrillar el rumbo dominante actual, que
muestra una carencia de capacidad de los Estados y decidimos que hacer un llamamiento a edificar un movimiento
mundial en favor de la reconstrucción de la organización social del cuidado que tenga como mandato 5Rs:
• Reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidado
(remunerado o no) y el derecho humano al cuidado.

<< necesitamos reposicionar
a los sindicatos como actores
fundamentales y fortalecer los
derechos colectivos en el mundo
del trabajo. >>

• Recompensar el trabajo decente de cuidado con salarios
iguales por un trabajo de igual valor, óptimas condiciones laborales, de seguridad y salud; y una protección social justa y
con enfoque de género. Al hablar de trabajo decente, hacemos énfasis en la libertad sindical y negociación colectiva en
donde es fundamental la representación de las mujeres como
mayoría de la fuerza laboral del sector.
• Reducir la carga del trabajo de cuidado no remunerado sobre
las mujeres.
• Redistribuir el trabajo de cuidado entre todxs lxs miembros
de la familia y entre todxs lxs trabajadorxs, eliminando la división sexual del trabajo.
• Restaurar y reclamar el deber y la responsabilidad principal
del Estado de proporcionar servicios públicos de cuidado y
desarrollar sistemas de cuidado que transformen las relaciones de género y la vida de las mujeres, a través de un adecuado financiamiento públicos que provenga de sistemas fiscales
progresivos tanto a nivel nacional como internacional.
Les invito a ser parte de este movimiento para generar una
fuerza capaz de cambiar este rumbo adhiriéndose al Manifiesto por la Reconstrucción de la Organización Social del Cuidado
4.- En un momento tan delicado como el que estamos atravesando tras un año de pandemia del Covid 19 y con un 1 de
mayo en el horizonte sería interesante qué nos contaras el papel de los sindicatos en este momento tanto para la defensa
de los derechos laborales como de los derechos humanos.
La relevancia de lxs trabajadores, particularmente de aquellos
de la primera línea de respuesta a la pandemia; así como centralidad de lo público y los servicios públicos está demostrada
ante los ojos de la ciudadanía en cuanto gestores del buen vivir. Más lo mismo no ha sucedido con los sindicatos, asunto
que debemos estar conscientes y revertir. Los sindicatos somos y debemos aparecer públicamente como actores en la
construcción del bien común, considero este elemento como
clave de relevar este 1ero de Mayo.

Mientras evidenciamos que la retórica inicial de los gobiernos
y los aplausos no han podido bajar a realidades concretas de
protección de la seguridad y salud en el trabajo; así como tampoco al fortalecimiento del diálogo social para acordar cómo
responder a la pandemia; ni al fortalecimiento de la negociación colectiva para lograr trabajo decente, necesitamos reposicionar a los sindicatos como actores fundamentales y fortalecer los derechos colectivos en el mundo del trabajo. Por
tanto este 1ero de Mayo, nuestra prioridad será, reconocer el
valor organizativo, de fuerza y acción colectiva que representamos los sindicatos en la historia y la centralidad que cobramos en el momento actual. La visión y postura de la ISP de ser
un sindicato global que lucha por los derechos en el mundo
del trabajo, a la vez por los derechos de la ciudadanía a contar
con servicios públicos de calidad como fuentes de materialización de sus derechos humanos, nos legitima en este objetivo.
5- El primero de mayo es siempre un llamado a la solidaridad
entre los trabajadores y trabajadoras del mundo. Sabemos
que se está impulsando una campaña desde la ISP para que
las vacunas lleguen a todas las personas en todos los países y
podamos salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Como sindicato: ¿Qué mensaje debemos trasladar a la ciudadanía para
que se implique?
La defensa del bien común requiere de lxs trabajadores y sus
sindicatos: por ello y para ello existimos los sindicatos.
Más requerimos también de unidad y acción articulada con
otros sectores sociales progresistas, requerimos radicalizar la
propuesta y la acción. Una de ellas es la propuesta sobre la
universalización de las vacunas, sólo la unidad y el respaldo
social, podrá ser capaz de darnos fuerza colectiva transformadora.
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Digitalización de las
Administraciones Públicas:
Reflexionar, fijar y proponer
El Gabinete Técnico Federal de FeSP-UGT ha
realizado un informe sobre la Digitalización
de las Administraciones Públicas, presente
en la agenda política, económica, social y
laboral desde hace años, con el objetivo de
trazar estrategias a fin de garantizar un
planteamiento adecuado de la digitalización
a través de la negociación colectiva, el
dialogo social y los derechos sindicales de
información y consulta.

E

n primer lugar se plantea tener una visión amplia e integral para comprender digitalización como los avances asociados a las tecnologías digitales, la robotización, la inteligencia artificial, empleo de decisiones
algorítmicas en la organización del trabajo, determinados mecanismos de control horario, etc. que incidan en las actividades de las y los empleados públicos y la ciudadanía.
El desarrollo efectivo de la Administración Digital depende de
muchos factores, que van desde los medios al marco regulador, conviene identificar los más factibles en los cuales poder
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influir. Tal y como se apunta en el estudio todos los aspectos
relacionados con el empleo público son de gran interés (volumen, perfiles, instrumentos de ordenación, cualificación, derechos y deberes, etc.). Además de los servicios susceptibles
de digitalizar, la calidad del servicio a prestar, acceso de la ciudadanía, evitando brechas digitales, etc.
Las investigaciones realizadas sobre cómo afecta la digitalización de la administración son contundentes y destacan que se
producirá destrucción del empleo, especialmente los grupos
de menor cualificación. Con el objetivo de minimizar el impacto sobre el volumen de empleo público desde FeSP-UGT se
debería incidir en:
 La generalización de los servicios públicos digitales no
debe suponer la eliminación de los sistemas presenciales o
la reducción de los niveles de personal, que permiten a los
servicios funcionar en cualquier circunstancia.
 Fomentar el desarrollo de las OPES previstas, y que en los
mecanismos de selección se valore cada vez más la preparación y manejo de las tecnologías.
 Proponer la creación de nuevos y numerosos perfiles profesionales (personal especializado en gestión de la información y de la inteligencia artificial, desde analistas de big
data hasta otros analistas de información, diseñadores y
gestores de la robótica, controladores y evaluadores de los
sistemas externalizados, etc.)

HERRAMIENTAS

Esto nos lleva a contemplar la reorganización de los recursos
humanos, donde se va producir una modificación radical de
las funciones y un requerimiento de un mayor recorrido competencial de naturaleza digital a quienes ocupen tales puestos
en el futuro, además de la creación de nuevos cuerpos, escalas, áreas funcionales, etc., vinculadas a las profesiones digitalizadas. Esta reorganización deben ser revisada periódicamente evitando la flexibilidad funcional y facilitando una formación
adecuada para que las personas se puedan adaptar al nuevo
contexto o se generen alternativas para quien no sea capaz,
por cualquier motivo, garantizando la estabilidad en el empleo.

<<La digitalización no debe
ser una tapadera para las
asociaciones público privadas y la
subcontratación.>>

Nos encontramos en un marco donde cada vez es más acelerado el proceso de digitalización lo cual exige un aprendizaje
permanente en competencias digitales avanzadas, medias y
especializadas, para la práctica totalidad de los puestos de trabajo. En ese sentido, como sindicato es importante preocuparse porque los procedimientos de selección, provisión y
promoción cuiden especialmente la conexión entre el tipo de
pruebas a superar y valorar, así como su adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados. Además de velar por una adecuada utilización de las nuevas tecnologías en estos procesos para agilizarlos, siempre con
medios propios y bajo el control dela Administración (no externalización de esta función).

exclusivamente, en las y los empleados públicos.
Otro aspecto sobre el que hay que llamar la atención es el teletrabajo. Una materia en la que aún queda mucho por hacer
(en aquellas Administraciones que aún no lo han desarrollado,
fundamentalmente en la Administración Local) y mejorar (incidiendo en todas las cuestiones a incluir: definición, ámbito
aplicación, actividades incluidas y excluidas, duración, contenido del acuerdo, puesta a disposición de material, etc.). Existen al respecto varios documentos elaborados por la FeSPUGT sobre la materia a los que nos remitimos.

La digitalización no debe ser una tapadera para las asociaciones público privadas y la subcontratación. Nada se debe de
objetar con respecto a contratos de suministros (material)
pero sí es importante impedir contratos de servicios y concesión de servicios vinculados a actividades y funciones que requieran del ejercicio de autoridad pública que debe recaer,

En el informe se destaca que si la digitalización se expande en
el conjunto de tareas y actividades a desempeñar, es clave negociar que los mecanismos de ordenación (RPTS, catálogos,
platillas, etc.) fijen las retribuciones complementarias vinculados al desarrollo de las nuevas competencias digitales (La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, grado
de interés, iniciativa o esfuerzo y el rendimiento o resultados
obtenidos)sustituyendo otros criterios, probablemente, obsoletos.
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EL ORIGEN DE LA
BRECHA SALARIAL

E

n los últimos tiempos hemos oído hablar mucho
sobre la brecha salarial de género. Una de las discriminaciones más persistentes en el ámbito laboral
que repercute en el sueldo, y supone que por trabajos de igual valor las mujeres dejan de percibir la misma
remuneración.
Es un problema actual, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en su último informe, constata que las mujeres, a nivel mundial, siguen ganando aproximadamente un
20 por ciento menos que los hombres.
Los estudios de género han puesto de manifiesto que preciso analizarla desde la estructura y organización socioeconómica que segrega a ambos géneros y que conduce a
que hombres y mujeres ocupen distintas posiciones, espacios y tiempos, así como a la valoración estereotipada que
se hace de las cualificaciones según sean tradicionalmente desempeñadas por hombres o por mujeres. Así las mujeres son situadas en una posición subordinada en la esfera del mercado de trabajo; bien porque se emplean en
sectores feminizados e infravalorados, bien porque la mayor disponibilidad masculina para el empleo existe a costa
de la mayor presencia femenina en las tareas reproductivas.

14 |

nº 10

Para entender este fenómeno es preciso remontarse a la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII y principios del XIX
para recordar que las innovaciones tecnológicas, introducidas
por el vapor como fuente de energía transformando el mundo
del trabajo y su significado en el conjunto de la sociedad. Entre los importantes cambios que se van a producir se encuentra la aparición de la figura del empresario como propietario
del sistema productivo, el desarrolló la producción mecanizada, las nuevas fuentes de energía, el trabajo asalariado como
relación de producción dominante, el traslado de la producción de las casas a las fábricas y talleres, el desplazamiento de
las familias como unidad de producción, del campo a las ciudades. En definitiva, la revolución industrial dio lugar a [4] la
aparición de la sociedad capitalista industrial que determinaría, entre otras muchas consecuencias, la nueva posición de
hombres y mujeres en el mercado laboral.
Si bien es cierto que la revolución industrial supuso la contratación masiva de las mujeres en las fábricas y talleres, es importante recordar que las mujeres han trabajado siempre para
la subsistencia familiar. Mari Nash subraya que “la industrialización rompió definitivamente el escenario global del trabajo
femenino, mientras que el taller o la fábrica serían el escenario
principal del trabajo remunerado, el doméstico se realizaría
siempre en el ámbito privado, de forma gratuita, sin compen-
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sación económica”. Por otra parte permitió una nueva forma
de socialización, tal y como lo demuestra el hecho de que en
la segunda mitad del siglo XIX, después de algunos intentos
para excluir a las mujeres de algunas fábricas y de reducir el
número de horas que podía trabajar en horas, las feministas
plantearon la necesidad, de deseo y la capacidad de la mujer
para trabajar, allí donde quisiera, el mismo tiempo que los
hombres percibiendo el mismo salario.
Hacia finales del siglo, las inglesas manifestaban que preferían las fábricas del taller al trabajo doméstico retribuido o no,
puesto que les permita relacionarse con sus compañeras y
proporcionar el sustento. A partir del decenio de 1870 formaron sindicatos o se incorporaron a sindicatos mixtos.
Otra de las formas de empleo femenino fue el trabajo doméstico en las casas de la incipiente burguesía. A comienzos del
siglo XX, en España, el trabajo a domicilio, ocupaba a más de
la mitad de las obreras del sector secundario, mientras las ramas febriles del textil y alimentarias juntas, la más numerosa
solo sumaba el 39%. Desde el inicio, las obreras serian contratadas en aquellas actividades que se consideraban adecuadas
para ellas por sus capacidades físicas y a sus niveles innatos de
productividad como las fábricas de textiles, vestimenta, calzado, tabaco, alimentos, cuero, lavanderías y estampados. Trabajos no exentos de penalidades que se desarrollaban en condiciones de miseria en horarios de doce y catorce horas.
Este discurso producía división sexual en el mercado de trabajo y concentraba a las mujeres en ciertos empleos y no en
otros, decisión que venía abalada por las cualidades de uno u
otro sexo. Por ejemplo, si las taras requerían delicadeza, dedos
agiles, paciencia, aguante se dirigían a las mujeres. Si por el
contrario era necesaria la fuerza, la velocidad o agilidad se entendía que se trataba de varones, con lo que terminaron
creando una categoría de empleos propios de mujeres que se
diferenciaban de los masculinos, eso sí, siempre en el último
peldaño de cualquier jerarquía ocupacional, a la vez que fijaba
sus salarios a niveles inferiores a los de la mera subsistencia.
Un hecho que se justificaba, por una parte desde la lógica del
empresario que con los bajos salarios de las mujeres ahorraba
costes, y por otra, desde los valores sociales que situaban al
hombre como padre y por tanto sustentador de la familia, es
decir, era el padre quien daba a sus hijos valor económico y
social, porque su salario incluía la subsistencia de los hijos y
quien hacía posible la transformación de los niños en adultos
capaces de ganarse la vida.
Pese a las reticencias sobre el trabajo de la mujer «La mujer,
desde el punto de vista industrial, es un trabajador imperfecto» escribía EugéneBuret en 1840 su salario era imprescindible
para la supervivencia de la familia obrera. Por lo que se co-

<< Así, las mujeres sólo podrían
trabajar periodos cortos de su
vida, para retirarse del empleo
remunerado después de casarse
o de haber tenido hijos, y volver a
trabajar luego únicamente en el
caso de que el marido no pudiera
mantener a la familia. >>
menzaron a barajar propuestas de la gestión del tiempo que
permitiera a las mujeres ocuparse del trabajo dentro y fuera
del hogar, afirmando que la división del trabajo constituía un
hecho social objetivo, derivado de la naturaleza maternal de la
mujer. Este planteamiento implicó dos premisas que los salarios de los varones debían ser suficientes para mantener a sus
familias y que las mujeres quedaban reducidas a la categoría
de esposas dependientes de sus maridos trabajadores; se las
considera menos productivas y mano de obra barata.
Así, las mujeres sólo podrían trabajar periodos cortos de su
vida, para retirarse del empleo remunerado después de casarse o de haber tenido hijos, y volver a trabajar luego únicamente en el caso de que el marido no pudiera mantener a la familia.
A finales del siglo XIX las condiciones de trabajo en la industria
comienzan a ser reguladas por las empresas y los estados
atendiendo tanto a las reivindicaciones de los sindicatos de
clase como a los intereses económicos de la propia patronal.
En el Congreso constitutivo de la Unión General de Trabajadores de España se proclama “La igualdad de salarios para los
obreros de uno y otro sexo”.
Más allá de los límites de estos trabajos femeninos, un número cada vez más elevado de mujeres se plantean desde finales
del siglo XIX el acceso a los sectores profesionales más cualificados, los de las profesiones de formación universitaria y profesiones liberales. A comienzos del siglo XX, los crecientes niveles de escolarización, el aumento de la edad de matrimonio,
la situación demográfica resultado de los conflictos bélicos y
el aumento de las clases medias, favorecen el acceso de mujeres jóvenes a estudios superiores y, como consecuencia, a niveles profesionales de mayor cualificación y estatus social. En
ello juegan un papel activo la lucha de las mujeres por su participación en la vida pública, su acceso a la ciudadanía, las propias necesidades del capitalismo y del nuevo mercado laboral,
y la educación como forma de acceso a un trabajo mejor cualificado.
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VACUNAS PARA TODOS Y TODAS
El acceso universal a la vacuna
Covid-19 es posible 				

U

na de las principales lecciones aprendidas de esta
pandemia es que necesitamos proteger la salud y su
asistencia de la comercialización y la privatización,
con el objetivo de garantizar la accesibilidad a toda
la ciudadanía, independientemente de su situación económica.

<<La OMS hace un llamamiento
a los países para que la
vacuna contra el COVID-19 se
distribuya de forma equitativa y
a un precio asequible. >>

Con el interés de defender lo público la Internacional de los
Servicios Públicos (ISP) ha lanzado una campaña para que todos los países tengan acceso a toda la información, las investigaciones y los productos médicos necesarios para tratar el virus y evitar su propagación. Ya que se considera que si se empresas farmacéuticas privaticen las innovaciones logradas
mantiene en secreto información en aras de las ganancias de con financiación pública.
una parte de la industria farmacéutica millones de personas
Las normas de propiedad intelectual también permiten a las
podrían verse infectadas innecesariamente.
empresas farmacéuticas impedir que otros fabricantes proGran parte de la información que utilizan las empresas farma- duzcan las vacunas y medicamentos de COVID-19, impidiencéuticas para vacunas y tratamientos médicos procede de la do así la ampliación de la producción. Estas normas garantiinvestigación, instituciones y tecnologías del sector público. A zan que las grandes farmacéuticas tengan el monopolio del
pesar de ello, las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de mercado y puedan dictar los precios incluso a los gobiernos
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co- de los países que pueden verse obligados a endeudarse para
mercio -ADPIC obligan a los países a permitir que las grandes comprar las vacunas.
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Preocupa que los poderes de monopolio otorgados a las empresas farmacéuticas por el ADPIC de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) permitan a las empresas obtener beneficios mientras las y los trabajadores de los servicios públicos
han trabajado incansablemente para garantizar que superemos la crisis. En consecuencia, la ISP insta a que desde cada
país los agentes sociales hagan un llamamiento a sus respectivos Gobiernos para apoyar la propuesta de la India, Sudáfrica,
Kenya, Eswatini, Pakistán y Mozambique de una “Exención de
ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19”.
El pasado 10 de marzo, varios países bloquearon por 8ª vez la
exención de los ADPIC en el Consejo de los ADPIC de la OMC,
impidiendo una vez más el aumento urgente de la producción
de vacunas.
Es necesario un acceso igualitario a las medidas que salvan vidas en todas partes, si queremos acabar con la pandemia del
COVID19. La exención promovida por la ISP ha sido respaldada por 57 países y cuenta con el apoyo de la Organización
Mundial de la Salud, expertos en derechos humanos de las
Naciones Unidas, UNITAID y ONUSIDA. De hecho el Director
General de la OMS ha demandado a los gobiernos que dejen

de lado el nacionalismo sobre las vacunas, que “podría servir
los intereses políticos a corto plazo, pero que es autodestructivo y conducirá a una recuperación prolongada”.
La campaña de presión de la Internacional de los Servicios Públicos, que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a
30 millones de trabajadoras y trabajadores en 154 países, está
consiguiendo visibilidad y resultados en todos los países tanto
a nivel político como mediático. Pero como la propia ISP advierte se debe mantener la presión durante el mes de abril,
cuando el Consejo de los ADPIC se reúna de nuevo, y hasta el
próximo Consejo General de la OMC, que tendrá lugar los días
5 y 6 de mayo. Los países que bloquean y apoyan la posición
de la industria farmacéutica, esperan alargar este asunto hasta
junio-julio con la esperanza de que las campañas de vacunación hayan avanzado hasta entonces y el descontento público
sea menor.
Por eso es muy importante visibilizar esta campaña en cada
país y hacer llegar a los gobiernos la carta de la campaña de la
ISP que exige el acceso universal a la vacuna Covid-19 y pone
en valor la defensa del derecho a la salud de todas las personas.
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Reconstruir la organización
social del cuidado
Reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidados
(remunerado o no) y el derecho humano al cuidado.

L

a Internacional de los Servicios Públicos ha lanzado el
Manifiesto Reconstruir la organización social del cuidado en el que solicita que se reconstruya la organización
social del cuidado y que los Estados doten de recursos
a los cuidados como un bien público y una responsabilidad
social colectiva.
La federación internacional sindical quiere llamar la atención
sobre la actual organización social del cuidado. Desde la ISP se
reconoce que el cuidado es la reproducción diaria de la vida, la
base sobre la que existe la vida misma -humana y planetaria- y
funcionan las economías. Se señala que en el centro de la actual crisis se encuentra el trabajo de cuidado que históricamente han asumido las mujeres. La ISP hace un llamamiento a
reflexionar sobre cómo se satisfacen las necesidades de cuidado; Subraya la necesidad de poner luz sobre la interrelación
del trabajo de cuidado no remunerado, el trabajo de cuidado
mal remunerado, la provisión pública, la provisión privada y
los acuerdos de cuidado describiendo que estos procesos son
fundamentalmente desequilibrados, desiguales y, en última
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Resalta la división internacional del trabajo por razones de género y raza, enunciando el papel de las cadenas globales de
cuidado en las que las mujeres del Sur Global en condiciones
laborales precarias a través de los servicios, tanto públicos
como privados, responden a las necesidades de cuidados
existentes en el Norte Global. Y advierte que en el caso de las
mujeres que experimentan formas de discriminación múltiples e intersecciones debido a su clase, raza, orientación/identificación sexual, discapacidad, edad o estatus migratorio, entre otras dimensiones la injusticia se duplica y triplica.
Para la organización la injusta organización de los cuidados
exige cuestionar el paradigma y al sistema económico dominante que socava los derechos de las mujeres al mismo tiempo que agrava la desigualdad de género. Se hace necesario en
la actual coyuntura denunciar la falta de voluntad en la asignación de recursos y capacidad de los Estados para organizar
los cuidados como un bien público y urge exigir los recursos
necesarios para cumplir con la responsabilidad social colectiva.

MIRANDO AL MUNDO

<<La ISP hace un llamamiento
a reflexionar sobre cómo se
satisfacen las necesidades de
cuidado; Resalta la división
internacional del trabajo por
razones de género y raza,
enunciando el papel de las
cadenas globales de cuidado
en las que las mujeres del
Sur Global en condiciones
laborales precarias a través de
los servicios, tanto públicos
como privados, responden a
las necesidades de cuidados
existentes en el Norte Global>>

instancia, insostenibles.
Con la intención de impulsar un movimiento global sobre reconstruir la organización social del cuidado el manifiesto de la
ISP se centra en cinco R que son una buena hoja de ruta para
guiar el trabajo sindical en esta materia:
 Reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidado (remunerado o no) y el derecho humano al cuidado.
 Recompensar y remunerar el trabajo de cuidado con un
salario igual por un trabajo de igual valor, pensiones decentes, condiciones de trabajo dignas y una amplia protección social.
 Reducir la carga del trabajo de cuidado no remunerado de
las mujeres.
 Redistribuir el trabajo de cuidado dentro de los hogares,
entre todos los trabajadores, eliminando la división sexual
del trabajo y entre los hogares y el Estado.
 Reivindicar el carácter público de los servicios de cuidado

y restablecer el deber y la responsabilidad primordial del
Estado de prestar servicios públicos de cuidados y desarrollar sistemas de cuidado que transformen las relaciones de
género y la vida de las mujeres, entre otras cosas, financiando la capacidad de inversión del Estado a través de
una fiscalidad justa y progresiva y garantizando la igualdad de derechos fiscales a nivel internacional de los Estados nación.
A través de este manifiesto y con este planteamiento la ISP se
plantea fortalecer la defensa de los derechos y construir un
sistema de cuidados justo para las personas y el planeta.
Únase a nosotrxs en un movimiento mundial para reclamar la
reconstrucción de la organización social del cuidado. Es hora
de reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidados (remunerado o no) y el derecho humano al cuidado. Firme
el manifiesto.
VER MANIFIESTO PSI
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EL SINDICATO
RESPONDE
Si tienes una duda y necesitas una respuesta,
escríbenos e intentaremos ayudarte
e-mail: igualdad@fespugt.es

En el último tiempo se han producido cambios
en relación a la legislación de los planes de
igualdad os compartimos algunas preguntas y
respuestas claves en la material.

1.- ¿Cuántos planes hay que
negociar en un grupo de
empresas?

Las empresas que componen un grupo
de empresas podrán elaborar un plan
único para todas o parte de las empresas del grupo, negociado conforme a las
reglas establecidas en el artículo 87 del
Estatuto de los Trabajadores para este
tipo de convenios, si así se acuerda por
las organizaciones legitimadas para ello.
Esta posibilidad no afecta a la obligación, en su caso, de las empresas no incluidas en el plan de grupo de disponer
de su propio plan de igualdad. El plan
de igualdad de grupo deberá tener en
cuenta la actividad de cada una de las
empresas que lo componen y los convenios colectivos que les resultan de aplicación, e incluir información de los diagnósticos de situación de cada una de
estas. Deberá, asimismo, justificar la
conveniencia de disponer de un único
plan de igualdad para varias empresas
de un mismo grupo.
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2.- ¿Qué ocurre con los
planes de igualdad que han
sido negociados antes de la
entrada en vigor del Decreto

Deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión. En todo caso, en
un plazo máximo de doce meses,
contados a partir de la entrada en vigor de la ley, y previo proceso negociador. La norma establece también la
vigencia máxima de un plan de igualdad. Esta vigencia tiene un límite de 4
años.

¿Pueden las mujeres con una
pensión
3.- ¿Quéno
ocurre
contributiva
si un plan de
percibir
igualdad
el no
complemento
es negociado
para
lacon
reducción
la representación
de la brecha
dede
los y
género?
las trabajadores?

STS Nº 832/2018, de 13 de septiembre
de 2018, ECLI:ES:TS:2018:3231 Nulidad
del Plan de Igualdad impuesto unilateralmente por la empresa ante vulneración de la libertad sindical. Plan de
Igualdad que se negocia con la representación de los trabajadores y que,
ante la falta de acuerdo, es impuesto
unilateralmente por la empresa. El TS
fija dos conclusiones jurídicas relevantes, la primera, que, “para la elaboración
de un Plan de Igualdad en el seno de las
empresas, resulta imprescindible la elaboración de un diagnóstico de situación
relativo a la igualdad entre hombres y
mujeres en la empresa en orden a todas
las circunstancias laborales que constituirá elemento central para la elaboración del referido plan” y la segunda, consiste en que “la elaboración del plan de
igualdad en la empresa recurrente requería, en virtud de lo previsto legal y,
sobre todo, convencionalmente, la negociación y acuerdo con los representantes de los trabajadores”.

EL SINDICATO RESPONDE

4. ¿Por qué la ausencia de
medidas de conciliación
repercute directamente en el
empleo de las mujeres?

4.- ¿Puede la empresa constituir la comisión negociadora
del plan de igualdad sin la
representación legal de los
trabajadores y trabajadoras?

¿Cómo medimos la brecha
salarial en una organización
en
Debe
concreto?
constituirse por acuerdo entra la
empresa y los representantes legales de
los trabajadores, sin que pueda ser sustituida por una comisión ‘ad hoc’. Se desestiman los recursos interpuestos por la
empresa referido éste, a la excepción de
falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción tendente al reconocimiento de su derecho a constituir la
mesa negociadora del plan de igualdad
en la empresa. El RD 901/2020, de 13 de
octubre atiende a los dos criterios jurisprudenciales indicados, relativos tanto a
la propia transparencia del proceso negociador, como al derecho a la negociación de todos aquellos sujetos llamados
a formar parte de la comisión negociadora de los planes de igualdad de las
empresas, de manera que la obligación
de contar con un plan de igualdad corresponde a la empresa, pero aquel –por

las características de la empresa– debe
ser fruto de la negociación con la representación de las personas trabajadoras,
con la intervención de aquella en la elaboración del plan, incluido el diagnóstico.

5.- ¿Quién negocia en las
empresas que no tengan representación legal de los y las
trabajadoras?

En las empresas donde no existan las representaciones legales: Se creará una comisión negociadora constituida, de un
lado, por la representación de la empresa
y, de otro lado, por una representación de
las personas trabajadoras, integrada por
los sindicatos más representativos y por
los sindicatos representativos del sector al
que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión
negociadora del convenio colectivo de
aplicación.
La comisión negociadora contará con un
máximo de seis miembros por cada parte.
La representación sindical se conformará
en proporción a la representatividad en el

sector y garantizando la participación
de todos los sindicatos legitimados. No
obstante, esta comisión sindical estará
válidamente integrada por aquella organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa
en el plazo de diez días.

6.- ¿Qué sucede si nos encontramos empresas con centros de
trabajo representados y centros
de trabajo donde no existan las
representaciones legales?
					
La parte social de la comisión negociadora estará integrada, por un lado, por
los representantes legales de las personas trabajadoras de los centros que
cuentan con dicha representación en
los términos establecidos anteriormente y, por otro lado, por la comisión sindical constituida conforme al párrafo anterior en representación de las personas
trabajadoras de los centros que no
cuenten con la representación referida.
En este caso la comisión negociadora se
compondrá de un máximo de trece
miembros por cada una de las partes.
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ÚLTIMO MINUTO

#yotbcuento

DÍA DEL LIBRO
23 de Abril:
#Yo También
Cuento

BREVES

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, 23 de abril,
desde el proyecto Gestión y Atención a la Diversidad en la Función Pública,
YoSoyServiciosPublicos, que impulsamos desde FeSP-UGT, presentamos la
campaña “Yo también cuento”.

>PLAN MINERVA
Desde

FeSP UGT estamos realizando un

gran esfuerzo en la negociación de planes
de igualdad tanto a nivel territorial como
nacional, en cumplimiento de la norma
establecida en el Real Decreto 9 0 1 / 2 0 2 0
en el que se establece que es obligatorio la
implementación del plan de igualdad en las
empresas de más de cuenta trabajadores y
trabajadoras,

así

como

el

desarrollo

reglamentario de los planes de igualdad, su
diagnóstico, incluidas las obligaciones de
registro, depósito y acceso.
Desde la Sª de Mujer y Politicas sociales
hemos puesto en marcha Programa Minerva
para proporcionar los elementos necesarios
en el desarrollo coordinado de la igualdad
en los distintos ámbitos de actuación de

Es una prioridad para la federación sensibilizar y formar a las empleadas y
empleados públicos en la gestión de la diversidad y la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación. Para cumplir con dicho objetivo creemos que los libros nos ayudan a comprender nuestro entorno y a empatizar
con situaciones diferentes a las que vivimos. A través de nuestras lecturas
también creamos referentes y podemos contribuir a reconocer la diversidad
existente en nuestra sociedad y erradicar el racismo y la xenofobia.
De cara al 23 de abril, a través de la campaña “Yo también cuento” queremos
llamar la atención sobre la importancia de reconocer la diversidad en la literatura. Sabemos que hay una gran ausencia de personajes con distintos colores de piel, acentos, sexos y capacidades en los libros. Las investigaciones
señalan que menos del 10% de los libros infantiles y juveniles que se publican cada año son culturalmente diversos.
“Yo también cuento” consta de:
 Campaña en redes #YoTbCuento donde queremos visibilizar y recomendar libros, cuentos y novelas que reflejan la diversidad y fomentan la
eliminación de racismo.
 Encuentro virtual #YoTbCuento: reconocer la diversidad y acabar con el
racismo. 22 de abril a las 18:00
 Sorteo de libros través de las redes del 23 de abril a las 12:00

nuestra Federación. Formación, Asesoría,
encuentros y seguimiento en la negociación
de los planes así como el informe trimestral
de negociación de planes autonómicos.
Para dudas y consultas: igualdad@fespugt.es
22 |
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Estas acciones se realizan en el marco del proyecto está cofinanciado por el
Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (FAMI) a través
de la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria (DGIAH) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones (MISSM).

ÚLTIMO MINUTO
#iCONGRESO FeSPUGT

BREVES

AQUÍ Y AHORA

1er Congreso de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios
Públicos de UGT, que celebramos el 27 y el 28 de abril de 2021. Este congreso
se celebra en un contexto muy distinto al que imaginábamos tan solo hace
un año. La pandemia, que todavía asola nuestro país y se extiende por todo
el mundo, ha dejado, por el momento, decenas de miles de muertos en España y más de tres millones en el conjunto de los países.

> LIBRO:
AZÚCAR QUEMADO
Avni Doshi
“No es verdad que las mujeres lo
puedan tener todo sin coste alguno”
La escritora estadounidense publica su

Ha puesto más allá del límite a los servicios públicos esenciales, especialmente a los de Salud y atención a las personas, así como a quienes desarrollan su tarea profesional en ellos. Ha cambiado muchas de las formas de trabajar y de vivir, y no sabemos todavía hasta qué punto y hasta cuándo.

primera novela, ‘Azúcar quemado’, sobre la

Pero también ha sido por estas circunstancias por lo que muchas personas
se han dado cuenta del valor de tener unos potentes servicios públicos, con
profesionales reconocidos y ejerciendo su tarea en buenas condiciones. Al
igual que por la actitud y el compromiso de nuestros delegados y cuadros
sindicales, que han trabajado durante este período para que los derechos de
esos profesionales no fueran limitados o directamente suspendidos. A todos
ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento.

Doshi (Nueva Jersey, 39 años) tardó siete

difícil relación entre una madre y una hija a
través de la que replantea el concepto de
maternidad

años y ocho borradores en construir la mala
relación entre una madre que en su juventud
decidió separarse de su pareja y llevarse a su
hija pequeña a un ashram en India, una
comuna de una secta similar a la que retrata
el documental Wild Wild Country de Netflix,
de la que formaron parte algunos miembros

En este congreso vamos a renovar los miembros de la Comisión Ejecutiva
Federal, los de la Comisión de Garantías y la Comisión de Control Económico, y a elegir nuestra delegación al 43er Congreso Confederal y al Comité
Confederal.
SIGUE LEYENDO AQUÍ

de su familia. En ese lugar una niña que no
llega a los 10 años se siente como una rehén
que solo encuentra consuelo en una mujer
que no es su madre.
Fuente: elpais.com

VÍDEO ENTREGA PREMIOS SOMOS MÁS
Resumen de la entrega de premios de la 3ª edición del concurso de
vídeos Somos Más.
VER VÍDEO AQUÍ
Si quieres ver los vídeos ganadores por categorías y toda la información del proyecto puedes entrar en nuestra web
(http://www.somos-mas.es/).

nº 10 | 23

CULTURA

LIBRO

LA COLINA QUE ASCENDEMOS
AMANDA GORMAN

TEATRO

SHOCK		

Prólogo de Oprah Winfrey
Edición bilingüe

Inspirada en La doctrina del Shock de Naomi
Klein. Esta obra es el resultado de una investigación teatral sobre un hecho histórico, el
del golpe de estado del General Pinochet
sobre el Gobierno de Salvador Allende.
Ante la mirada de un mundo sobrecogido tras la invasión del Capitolio de los Estados
					
Unidos, Amanda Gorman tomó la palabra a después del presidente Joe Biden. Era la
El objetivo de la obra es representar la histopoeta más joven que recitaba en una ceremonia de investidura, como antes lo hicieron
ria con la voluntad de conocer a la sociedad.
Robert Frost o Maya Angelou, y cautivó a millones de personas que veían en ella la luz
Nuestra sociedad de hoy es el resultado de
de una esperanza, y en los versos de La colina que ascendemos la inauguración de una
lo que construimos o destruimos ayer. El canueva era.									
pitalismo imperante de hoy se fragua duran									
te mucho tiempo pero tiene un impulso funAfroamericana criada por una madre soltera en un modesto barrio multicultural de Los
damental tras el final de la segunda guerra
Ángeles, defensora del medio ambiente, la igualdad racial y la justicia de género,
mundial, en parte gracias, o a pesar, de la
Gorman se ha convertido en la voz de los olvidados. «Con sus palabras vigorosas y
Doctrina del Shock. Y el golpe de Chile fue su
conmovedoras —como afirma Michelle Obama—, nos recuerda el poder que cada uno
primer experimento. Próximamente en el
de nosotros tiene para defender nuestra democracia. ¡Sigue brillando, Amanda!».
Centro Dramático Nacional.

POR MAURICIO MAGGIORINI

