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INTERSINDICAL

8 de marzo de 2012 | Día Internacional de las Mujeres
Vistas y no vistas Hazte ver

El Día Internacional de las Mujeres, 
significa  reconocer  y reconocernos 
en la historia de las mujeres, historia 
repleta de vindicaciones, de luchas por 
conseguir  una sociedad justa, una so-
ciedad con derechos laborales, econó-
micos, políticos, sociales y culturales 
que sean para las mujeres igual que 
para los hombres.

Reconocernos en la historia de lucha 
de las mujeres significa encontrar, 
hoy, razones personales y colecti-
vas para resistir, y para avanzar en la 
transformación social, para cuestionar 
la ancestral división sexual del trabajo 
y, lo más urgente ahora,  para hacer 
frente a las políticas públicas que los 
gobiernos nos están imponiendo  con 
la disculpa de la crisis, gobiernos que 
ignoran el impacto dramático que di-
chas políticas tienen  sobre la vida  y 
los derechos de las personas y muy 
especialmente de las mujeres.

Parece ser que la prioridad de nues-
tros gobiernos y el objetivo que dicen 
perseguir, con la aplicación de los 
recortes y de las medidas de ajuste 
presupuestario, es reducir el déficit 
público. Lo que no se atreven a decir  
tan claramente es que  pretenden  ani-
quilar derechos, desarticular servicios 
públicos, desprestigiarlos para poder 
privatizarlos, en definitiva: abrir nue-
vas vías de negocio a los mercados. 

Además, están poniendo todo su em-
peño en hacer creer a la ciudadanía 
que la igualdad real es algo acceso-
rio, marginal, que no tiene nada que 
ver con la situación social y económica 
actual, un lujo,  en el que no merece 
la pena invertir dinero público. De todo 
ello citaremos sólo algunos elocuentes 
ejemplos. 

Los recortes en Dependencia signi-
fican que el derecho al cuidado se 
tambalea. El cuidado de familiares 
dependientes con grave o moderada 
discapacidad, por el que no se recibirá 
ningún tipo de ayuda, se hará a costa 
del trabajo gratuito de las mujeres ya 
que son  mayoritariamente (82%) quie-
nes lo asumen, su trabajo sin remune-
ración supondrá para el Estado el 2% 
del PIB. 

La ampliación del permiso de paterni-
dad, quedará aplazado, una vez más. 
Esto no sólo supone escamotear  un 
derecho elemental, aunque muy pre-
cario todavía, de los padres a cuidar de 
sus hijas e hijos, sino que además,  el 
retraso de esta medida  tiene un im-
pacto decisivo en la pervivencia  de los 
roles de género, en la  desigualdad 
salarial y en la exclusión de las muje-
res del empleo de calidad, al ser ellas 
consideradas “menos disponibles” que 
los hombres  a la hora de acceder al 
mercado de trabajo. 

La supresión de organismos e insti-
tuciones encargados de promover la 
igualdad real entre mujeres y hom-
bres, o de proteger a las mujeres víc-
timas de violencia machista, violencia 
que asesina cada año a un buen núme-
ro de mujeres y cuya causa subyacente 
está  en la desigualdad estructural del 
modelo patriarcal de nuestra sociedad. 
Aunque se trata de vidas humanas, su 
erradicación no parece  ser una urgen-
cia ni para los mercados, ni para los 
gobiernos.

Este 8 de marzo de 2012, Día Inter-
nacional de las Mujeres, desde la 
Organización de Mujeres de la Confe-
deración Intersindical   rechazamos 
todas las medidas de ajuste y todos 
los recortes que se nos imponen para 
salir de la crisis, porque no sólo no re-
solverán la crisis sino que la agravarán 
y multiplicarán las desigualdades y la 
exclusión de muchas personas, espe-
cialmente mujeres: madres solas, mu-
jeres migrantes, jóvenes y ancianas. 
Además, suponen un paso muy impor-
tante en la consolidación de un siste-
ma económico perverso que se apro-
vecha y se cimenta en la división sexual 
del trabajo y de las dobles presencias 
de las mujeres dentro y fuera de casa.

 EN IGUALDAD, 
NI UN PASO ATRÁS
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Empleadas de hogar,  continúa la 
solución barata al trabajo de cuidados.

Al anunciar la congela-
ción del salario mínimo 

de 641,40 euros para 2012, 
el ministerio de trabajo del 

PP indicó que solamente 
afectaría a 134.000 perso-
nas; los sindicatos CCOO y 

UGT las cifraron en 183.000. Lo cierto 
es que el INE daba 686.000 personas 
dedicadas al empleo doméstico, cuya 
norma reguladora fija el salario míni-
mo para la jornada de 40 horas. ¿Por 
dónde desaparecieron las trabajado-
ras domésticas?, ¿qué había pasado 
para semejante desbarre en las cifras? 
Simplemente, que se tuvieron sólo en 
cuenta los sectores que aparecen en 
las encuestas de salarios, de las que 
está excluido el trabajo doméstico. 
Las trabajadoras del hogar no son las 
grandes olvidadas. No incluir el dato 

de su situación en las en-
cuestas que miden sa-

larios y tiempo de tra-
bajo es, por supuesto, 

una opción política.

A partir del 1 de enero 
de 2012, hay cambios para 

las empleadas de hogar. El 
más conocido es la desapa-

rición del Régimen Especial 
de Seguridad Social y el paso 

al Régimen General, con algu-
nas especialidades, como la falta 

de la prestación por desempleo y 
la existencia de un tope máximo de 

cotización que hace que casi el 100% 
de las internas cotice por menos de lo 
que gana, con la consiguiente rebaja 
de las futuras prestaciones de segu-
ridad social. El cambio también tiene 
aspectos positivos, como el hecho de 
que sea obligatorio cotizar a partir de 
la primera hora de trabajo, y que en 
caso de pluriempleo o de baja por en-
fermedad, accidente o maternidad la 
obligación de cotizar no pase a la tra-
bajadora. Pero la imposibilidad a partir 
de ahora de que la trabajadora se dé a 
sí misma de alta y pague sus cuotas, es 
decir, la desaparición de la trabajadora 
discontinua, está trayendo serios pro-
blemas a dos sectores. Por una parte, 
a las inmigrantes, que necesitan coti-
zar a la Seguridad Social para poder 
renovar sus papeles, a quienes o se 
les está negando el alta o se les obliga 
bajo chantaje a pagar la cuota entera 
de la SS (sólo les correspondería pagar 
un porcentaje del 16%, el resto debería 
ir a cuenta del empleador). Otro sector 
es el de las trabajadoras autóctonas 
que trabajan por horas para varias ca-
sas, que llevaban años cotizando para 
tener en el futuro su pensión de jubila-
ción, y se encuentran con que sus em-
pleadores tampoco están dispuestos a 
darles de alta. Unas y otras, muy es-
pecialmente en este momento de cri-
sis, están en muy mala posición para 
imponer que se cumpla la ley, por lo 
que, o actúa la inspección de trabajo, o 
pasarán a la economía sumergida.

 En la EPA de los últimos años, el porcentaje de mujeres ocu-
padas cuya dedicación es el empleo doméstico ronda siem-
pre el 8%. La encuesta de 2011 del Gobierno Vasco sobre 
empleo del hogar en la Comunidad Autónoma estimaba el 
sector en 89.423 personas (no desagregaban por sexo, 
pero las mujeres suelen ser más del 90%), de las que 

el 34% eran extranjeras.  El 23% de las internas 
extranjeras no tenía papeles. Las mujeres 
ocupadas en la CAV en el tercer trimes-
tre de 2011 eran 429.400, con lo que 
el porcentaje de trabajadoras del 
hogar supera en mucho el 8% 
estimado por el 
INE.

| Isabel Otxoa |
Asociación de Trabajadoras del Hogar y profesora de la EHU-UPV 

(...) los salarios de las internas no suben con la nue-
va ley.  La obligación de la interna de dormir en la 
vivienda, ni es remunerada ni tiene por ley un límite 
horario. Se ha dejado deliberadamente sin definir. 
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El nuevo régimen laboral tiene de po-
sitivo: el derecho al salario mínimo en 
catorce pagas (antes eran 13), abono 
de todas las horas de presencia (antes 
eran no pagadas), descanso semanal 
de 36 horas seguidas (antes las ho-
ras seguidas eran sólo 24), y algunos 
otros cambios, como la obligación de 
comunicar por escrito las condiciones 
del contrato. La regulación está con-
dicionada por el Convenio de la OIT 
sobre trabajo decente para los traba-
jadores domésticos, de 16 de junio de 
2011; aunque el gobierno español no 
lo ha ratificado todavía, resultaba im-
presentable mantener formalmente la 
situación anterior. De todos modos, el 
Convenio y la Recomendación van más 
allá que la legislación española, aun 
después de la reforma.  

La situación de las internas no va a 
cambiar sustancialmente. El descan-
so semanal mejora, ya que al ser obli-
gatoriamente de 36 horas seguidas la 
trabajadora tendría que tener (si se 
cumple) o dos noches libres seguidas 
o salir muy pronto la mañana del sába-
do. Pero en cuanto a la falta de tiem-
po libre entre semana se mantiene la 
posibilidad de imponer 20 horas de 
llamado tiempo de presencia, así que 
seguirá siendo legal la jornada que no 
permite a la trabajadora salir del do-
micilio en todo el día. Ligado con lo an-
terior, la obligación de pagar todas las 
horas de presencia queda neutralizada 
al poder reducir el salario en un 30% 
por manutención y alojamiento, con lo 
que según los cálculos de la Asociación 
de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia 
(www.ath-ele.com), los salarios de las 
internas no suben con la nueva ley.  La 
obligación de la interna de dormir en 
la vivienda, ni es remunerada ni tiene 
por ley un límite horario. Se ha dejado 
deliberadamente sin definir. 

Para que alguna vez se le dé verdade-
ramente la vuelta a la situación de las 
trabajadoras de hogar, ellas tienen que 
dejar de ser la solución barata para el 
trabajo del cuidado. La ausencia de 
servicios accesibles de atención a me-
nores y mayores, la falta de reparto del 
trabajo doméstico entre quienes convi-
ven, la organización de los horarios del 
empleo y de los servicios, sin tener en 
cuenta el cuidado, las políticas de vi-
vienda, urbanismo, etc., que ignoran la 

vulnerabilidad de las personas, crean 
situaciones insostenibles, para las que 
no hay soluciones que no pasen por la 
explotación de las mujeres. Las traba-
jadoras de hogar son una parte de esas 
mujeres. 
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¿Cómo explica que se haya manifesta-
do un cierto antifeminismo en el seno 
del mismo movimiento 15-M?
 Las mujeres y los hombres feminis-
tas hemos participado en el 15-M desde 
el primer día, pero también ha habido 
gente que decía que la primera priori-
dad del movimiento era la revolución 
social, que no era el momento de ha-
blar de igualdad de oportunidades. Sa-
bíamos que esto había pasado en los 
procesos revolucionarios en diferentes 
momentos históricos, pero no nos es-
perábamos que fuera tan evidente.
 
¿Por qué surgieron los conflictos? 
 En realidad, fueron acciones puntua-
les al constituirse comisiones de femi-
nismo en el seno de las asambleas. En 
la de Sol, en Madrid, un pequeño gru-
po de machistas y misóginos radicales 
rompió una pancarta que decía “La 
revolución será feminista o no será” 

porque no podían soportar que el femi-
nismo les quitara espacio de protago-
nismo.

Hay quien aún considera el feminismo 
como un aspecto secundario para el 
cambio social. 
 Las compañeras y compañeros que 
no se han posicionado en este ámbito 
han de entender que el feminismo no 
trata de acaparar el protagonismo ni de 
desviar la atención sobre los objetivos 
de la revolución social. Pero si no in-
corporamos a la mitad de la población 
y adoptamos una mirada feminista, no 
podremos hablar de un nuevo modelo 
de desarrollo, cambiaremos los sujetos 
y las maneras de relacionarnos, pero el 
esquema patriarcal se mantendrá.

La violencia de ETA ha terminado. 
¿Cuándo veremos el final de la violen-
cia de género?

  Carmen Castro García, economista
“Sin feminismo no habrá un nuevo modelo de desarrollo”

Desvelar la instrumentalización de las políticas públicas por parte de los gobiernos, mostrar 
que es posible mejorar las condiciones de vida en condiciones de igualdad entre las mujeres 
y los hombres, plantear desde el feminismo crítico alternativas al modelo social dominante. 
A todo esto se dedica esta ciberfeminista, administradora y editora de los blogs www.singe-
nerodedudas.com, www.lkstro.com y www.lopersonalespolitico.com, tres referentes esen-
ciales para el feminismo actual. Carmen Castro García, una economista valenciana de as-
cendencia gallega, aprovecha las nuevas herramientas comunicativas para expresar desde 
la Red que es posible armonizar la defensa del estado del bienestar con el despliegue de 
políticas de igualdad.

“La mayoría de las mujeres 
ya estaban sin trabajo antes 

de que estallara la crisis”
| Rafael Miralles Lucena |

   Intersindical Valenciana
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 El problema es que para acabar con 
el terrorismo machista que asesina 
mujeres no se han invertido las mismas 
energías que para acabar con el terro-
rismo político, como si las víctimas no 
tuvieran la misma consideración. 

¿No se pueden calificar también de 
políticos los asesinatos machistas?
 Por supuesto. Con el terrorismo de 
ETA cualquiera podía ser víctima mien-
tras que con el terrorismo machista 
sólo lo son las mujeres, pero se trata 
de una violencia tan integrada en la es-
tructura del sistema que se nos filtra 
por todos los poros. 

El gobierno de Rajoy, ¿se atreverá a 
cambiar las políticas de igualdad? 
 Podemos intuirlo mirando lo que han 
hecho otros gobiernos del PP, en Madrid 
o Valencia, que no se han destacado por 
el compromiso en materia de igualdad. 
Sólo se han apropiado de conceptos y 
una cierta terminología para hacer dis-
cursos aparentes pero vacíos de con-
tenido. En los lugares donde ha habi-
do un cambio en el gobierno, como en 
Castilla-La Mancha, no han eliminado 
directamente las políticas de igualdad, 
pero han desvalorizado las estructuras 
consolidadas con una larga trayectoria, 
como un paso previo a su eliminación. 
En el actual contexto de crisis económi-
ca eso resulta fácil de justificar.

Recortar todo lo que suene a gasto pú-
blico... 
 Claro, es la estrategia del neolibera-
lismo, debilitar y cargarse el embrión 
del estado del bienestar que habíamos 
conquistado. Primero hacen que los 
servicios públicos no funcionen para 
después cargarse de razones y elimi-
narlos, porque no funcionan y suponen 
un gasto.

“La igualdad de género no ha de ser 
una política específica, sino el eje 
transversal para el cambio del motor 
económico”. ¿Qué quiere decir con 
eso?
 Hay estimaciones que dicen que si 
las mujeres y los hombres disfrutaran 
de los mismos niveles de empleo y no 
hubiera una brecha salarial entre ellos 
y ellas, el producto interior bruto es-
pañol podría crecer entre el 38% y el 
44%. La polarización de rentas tiene un 
fuerte componente de género porque 
las mujeres tienen las rentas más ínfi-
mas, o no tienen ninguna. Hasta ahora 
han realizado gran parte de los traba-
jos no remunerados, por los que no han 
estado cotizando a la seguridad social 
y no acumulan derechos de protección 

social. Si para salir de la crisis no mo-
dificamos esta situación generaremos 
otra burbuja que no tardará en explotar.

¿Qué soluciones propone?
 Dentro del escenario de la sociedad 
de bienestar, las alternativas pasan por 
reforzar los sistemas de protección so-
cial desde la equidad, hacen falta más 
personas activas que contribuyan con 
sus cotizaciones. No podemos permi-
tirnos que haya dos millones y medio de 
mujeres “inactivas” en su edad produc-
tiva.

El discurso del decrecimiento critica 
el exceso de trabajo productivo. ¿Está 
de acuerdo en que es necesario redu-
cirlo?
 La cuestión es más bien cómo repar-
tir el trabajo que hay, el remunerado y 
el no remunerado, y qué hacer con el 
resto. Para sostener el estado de bien-
estar y los sistemas de protección ne-
cesitamos más personas cotizando, 
autónomas y autosuficientes económi-
camente. El problema es que la orien-
tación de las mujeres hacia el trabajo 
no remunerado no las hace autónomas 
ni autosuficientes. Y las que acceden a 
un trabajo en condiciones de precarie-
dad o incluso a tiempo parcial pueden 
llegar a ser autónomas pero no inde-
pendientes.

¿Hay otros criterios?
 En lugar de que unos trabajen a jor-
nada completa a cambio de un 
salario y que las otras lo hagan 
durante menos tiempo o senci-
llamente no trabajen, podría-
mos repartir el trabajo entre 
todas y todos y hacer menos 
horas de trabajo mercantil 
remunerado. Así dispon-
dríamos de más tiempo libre 
para disfrutar de la vida y de-
sarrollarnos como personas. 

La crisis económica, ¿afecta 
más a las mujeres?
 Sí, porque son el peldaño más 
débil del estado del bienestar. Los 
recortes en políticas sociales afec-
tan a servicios no consolidados, 
como los trabajos de cuidados, que 
deben seguir prestando las muje-
res de manera no remunerada. 
Es necesario ampliar las pla-
zas de escuelas infantiles y de 
centros de día para personas 
mayores para corregir una 
discriminación que afecta 
las mujeres. Las políticas 
de ajuste han priorizado la 
recolocación de una par-

te de los hombres que habían perdido el 
trabajo en la construcción, y las pres-
taciones económicas por desocupación. 
Pero la mayoría de las mujeres ya esta-
ban sin trabajo antes de que estallara la 
crisis.

Esta crisis, ¿puede ser una oportuni-
dad para profundizar en las políticas 
de igualdad?
 Está claro que sí. De hecho, ya existe 
un porcentaje importante de mujeres 
que trabajan en sectores emergentes 
como el agroalimentario, las infraes-
tructuras sociales, el desarrollo tecno-
lógico o las energías limpias y alterna-
tivas, más basados en el conocimiento 
que en la mano de obra. Las estimacio-
nes de crecimiento y desarrollo en es-
tos nuevos sectores dicen que pueden 
generar mucho empleo y se pueden 
integrar las mujeres porque todavía no 
están masculinizados.

¿Qué está investigado ahora mismo?
 Estoy analizando cómo las regula-
ciones de los permisos por nacimiento, 
desiguales para mujeres y hombres, 
refuerzan la división sexual del trabajo, 
incrementan la brecha salarial y reper-
cuten negativamente sobre el trabajo 
de las mujeres, además de negarles a 
los hombres un derecho con las mis-
mas condiciones. Compagino esta bús-
queda con el activismo en la plataforma 
por permisos iguales e intransferibles 

por nacimiento y adopción y 
en otras redes por otro 

modelo de sociedad. 
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| Matilde Castilla Muñoz |
   Área de la Mujer de Intersindical-CLM.

El último informe del CES1 constata 
que, pese a que el porcentaje de mu-
jeres jóvenes con estudios superiores 
es del 45,9% y el de hombres de 35,7%, 
persisten las diferencias en cuanto a 
oportunidades de acceso al empleo, 
salario y pensiones. Además, las pers-
pectivas de futuro se ven truncadas por 
la crisis y su efecto negativo, con las 
exigencias de austeridad presupuesta-
ria, en las políticas de igualdad. Tam-
bién son ellas las que demandan prác-
ticamente la totalidad de los permisos 
y excedencias para atender al cuidado 
de niños, con las consecuencias que 
ello supone en el ámbito laboral.

¿Cuáles son las políticas de igualdad 
que está llevando a cabo María Dolo-
res de Cospedal? Lo lógico es que ante 

esta situación, las políticas de igualdad 
tuviesen un lugar primordial para tra-
tar de suplir esta disparidad de oportu-
nidades. Pues no es así. “Manostijeras” 
(como ha sido bautizada nuestra seño-
ra presidenta) está haciendo todo lo 
contrario. Si hacemos un breve repaso 
de sus actuaciones vemos comproba-
do este hecho. La directora del Insti-
tuto de la Mujer (IM) no fue nombrada 
hasta pasados 6 meses de la toma de 
posesión del gobierno regional del PP; 
mientras tanto, ante el desconcierto 
que esto provocó, los planes de igual-
dad casi paralizados. Pero el agravio 
más grande a la población castellano 
manchega llegó a comienzos del mes 
de diciembre, cuando se informa de 
que hay un recorte presupuestario que 
supone una reducción de 9,8 millones 

   Cuando la política 
  arremete 
contra la ciudadanía

En los últimos meses en Castilla la Mancha venimos 
asistiendo a una serie de ataques a las políticas 

que tratan de garantizar la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres, eliminando de un plumazo los logros 
que tantos años había costado conseguir.

Las políticas de igualdad son imprescindibles: primero, porque es una 
cuestión de justicia social, es una deuda histórica que la sociedad tiene 
con las mujeres, al ser las grandes olvidadas en tanto que personas tra-
bajadoras en precario; en segundo lugar, también por una cuestión prag-
mática: la importante incorporación de las mujeres al mercado laboral, al 
no ir acompañado de mecanismos legales efectivos contra la discrimina-
ción, ha provocado un descenso en el nivel salarial medio.

8 intersindicalEl Clarión - nº 32
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de euros de la partida destinada al IM 
de Castilla la Mancha. Esto supone el 
cierre de centros de la mujer, que son 
85, cuyo cometido es la formación y 
atención a estas, y también de las 13 
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desde la perspectiva de género.

averiguar el porqué saber la hora
demandar una respuesta

de las autoridades ir al parque
ignorar siempre los escaparates
dejar una señal junto a la alcoba

descorrer lentamente los cerrojos
echar a andar nuestra esperanza

reunir la certeza necesaria
para juntos construir torres más 

altas
                                                                                                                                                  

Emiliano G.

1Tercer informe del CES sobre la situación 
de las mujeres en la realidad sociolaboral 
española. (El CES es un órgano consultivo 
del gobierno en el que están representados 
empresarios, sindicatos y organizaciones 
de ciudadanos.)
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educación primaria
INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES 8 MARZO 2012
En 1910 la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Ze-
tkin, como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. La propuesta fue aprobada uná-
nimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres 
primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. Como consecuencia de la decisión adoptada en 
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de 
marzo) en Alemania,Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de 
personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el dere-
cho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. (http://es.wikipedia.org/
wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer

La ONU proclamó este día como el Día Internacional de la Mujer en 1975, el mismo año que se con-
memoró el Año Internacional de la Mujer.

Desde la Organización de Mujeres, como hacemos cada año, nos sumamos a esta conmemoración 
porque aún es necesario resaltar las desigualdades de género que se mantienen en nuestra socie-
dad, aunque trabajamos cada día para denunciar, luchar y corregir esta situación. Por eso queremos 
compartir esta labor con todo el profesorado en su docencia coeducadora y como cada año ofrecemos 
un conjunto de actividades que a modo de ejemplo sirven para poner en práctica esa escuela pública 
coeducadora a la que aspiramos.

¡Esperamos que de verdad os sean útiles para el 8 de marzo y para todos los días del año!

Objetivos:
- Concienciar a nuestro alumnado de la desigualdad existente aún en la sociedad española entre 

mujeres y hombres.
- Conocer una imagen de las mujeres distinta a la que nos ofrecen los medios de comunicación.
- Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres a la hora de desarrollar cualquier profesión, deporte 

o actividad. 
- Incentivar el uso de un lenguaje no sexista.
- Conocer a mujeres que de alguna manera han contribuido a modificar la imagen que de las mujeres 

se ha perpetuado.

2 Vamos de asamblea
- En asamblea elaborar un listado de cosas que nos gus-

ta hacer (en el centro, aula, recreo, parque, casa, etc.), 
reflexionando sobre el porqué.

En ese listado buscaremos cosas  que las niñas no hacen 
porque consideran de niños y viceversa.

Reflexionar y concluir que las cosas debemos hacerlas 
porque nos gustan, independientemente de ser niña o 
niño, que hay muchas cosas que podemos hacer junt@s, 
que no hay cosas que sean de niñas y otras de niños.

Mira nuestro almanaque didáctico 2012 “Tiempo de mujeres, muje-
res en el tiempo. Mujeres que han tocado el cielo” en http://www.stes.
es/mujer.html. En él se pueden encontrar el nombre de 12 mujeres 
que de una forma u otra han roto con la imagen de la mujer sumisa, 
convirtiéndose en aventureras y pioneras de actividades tradicional-
mente propias de los hombres.

 - Proponemos que los niños y las niñas elijan a una de ellas 
y escriban un pequeño cuento sobre cómo podría ser una aventu-
ra de esta mujer elegida.

 - Les pedimos que imaginen una aventura protagoni-
zada tanto por niñas como por niños en común y que la 

dibujen, cada uno y cada una como si fuera un cómic, 
luego les ayudamos a observar si han dado más 

protagonismo a las chicas o a los chicos para 
reflexionar sobre el papel en la socie-

dad según el sexo.

1

JORNADAS CONFEDERALES 
ORGANIZACIÓN DE MUJERES 2012
MADRID, 23 Y 24 DE MARZO
Las políticas públicas en el actual               
contexto de crísis sistémica 
y sus efectos en las mujeres.

“Las políticas públicas no son neutrales al género, sino que reflejan, a la vez que potencian, 
un modelo de sociedad patriarcal. Este modelo de sociedad desigual se transmite a través de 
todas las políticas sociales, económicas, educativas, sanitarias etc (...) pero estos mecanismos 
no son explícitos y cuesta mucho desvelarlos.”

MARÍA PAZOS. Bilbao, 2008

 La Ley de Titularidad compartida de las Explotaciones Agrarias que 
permitirá a las mujeres figurar como propietarias y trabajadoras del 
negocio familiar en el campo.

 La desaparición del Régimen Especial de la Seguridad Social y el paso 
de las trabajadoras del hogar al Régimen General, aunque todavía 
queda mucho para que la situación de estas trabajadoras cambie de 
verdad.

 Que la justicia haya dado la razón a las cinco educadoras y un educador 
del MUSAC de León (Museo de Arte Contemporáneo). El Juzgado de 
lo Social ha declarado improcedentes cinco de los despidos de estas 
trabajadoras y otro nulo. Obliga a la Consejería de Cultura a indemni-
zarlas o a readmitirlas.

 La reanudación de los trabajos para elaborar el Plan de Igualdad en 
RENFE. 

 El premio Nobel de la Paz 2011 a tres mujeres: Elle Johonson Sirleaf 
(Primera presidenta de Liberia), Leymah Gbowee (activista en Liberia) 
y Tawakkul Karman (activista en Yemén) por combatir de forma no 
violenta las dictaduras, las injusticias y la violencia sexual en Liberia 
y Yemen.

 Los sucesivos recortes en los presupues-
tos para los organismos autonómicos que 
atienden a las mujeres, en gran parte de 
las comunidades gobernadas por el PP.

 Cierre de centros de atención a víctimas 
de violencia de género, así como casas de 
acogida en varias comunidades goberna-
das por el PP.

 Aprobación de la custodia compartida im-
puesta en comunidades como Cataluña, 
Aragón y País Valenciano.

 Las sentencias que matizan la violencia 
ejercida hacia las mujeres no imponien-
do pena ninguna o imponiendo penas muy 
por debajo.

Celebramos que…

...Y muchas cosas más…
...Y muchas cosas más…

Condenamos 
que…

Foto: “Habitación con vistas”, de Carmen García Ferrer
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3 ¡ A trabajar !
Distribuir al alumnado 

en grupos de 4 ó 5. Cada 
grupo trabajará con el ma-
terial de la profesión que 
le toque (peluquería, mer-
cado, restaurante, colegio, 
taller,…aprovechando los 
rincones del aula o prepa-
rándolos previamente) de 

forma libre, y reconduciendo actitudes en caso de conflicto.
Cada grupo deberá pasar por todas las profesiones.
Para finalizar, cada alumno/a explicará su experiencia: 

cual fue la profesión que más le gustó, la que menos, la que le 
gustaría..., reforzando la posibilidad de hacer las cosas que 
queremos y nos gustan independientemente de ser hombre 
o mujer.

Se distribuye al alumnado por grupos de 4 ó 5. 
Se reparte, a cada grupo y sin que los demás lo sepan, un título de 

cuento tradicional cambiando el sexo del personaje protagonista: 
Pulgarcita, Pinocha, Las tres cerditas, Ceniciento,….

Deberán reescribir el cuento y, al finalizar, lo leerán para toda la 
clase por turnos.

Tratarán de adivinar de qué cuento se trata y analizar las diferen-
cias entre el cuento que 
acabamos de escribir y el 
original: que cosas hace la 
mujer y el hombre, quien 
es valiente, quien tiene 
miedo,…

Reflexionar sobre la 
capacidad de las perso-
nas para hacer cosas, in-
dependientemente de los 
estereotipos sociales, del 
sexo.

4 El cuento al revés
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Vamos a trabajar a par-
tir del cuento: “¿Hay algo 
más aburrido que ser una 
princesa rosa?” de Raquel 
Díaz Reguera (Ed. Thule).

Resumen del cuento:
 Carlota era una prince-

sa rosa pero estaba harta de ser princesa y estaba harta del rosa.
Ella quería recorrer mundo y correr aventuras, quería cazar dragones, bus-

car tesoros y adiestrar mariposas Pero su madre era una princesa rosa y opina-
ba que las princesas tenían que ser rosas y delicadas como las rosas mientras 
su padre era un príncipe azul y también opinaba que las princesas tenían que 
ser rosas y delicadas como las rosas. 

Carlota argumentaba que ella no era una rosa, que era una niña y se puso 
muy triste con su vida rosa. Al ver a su hija de este modo,  la madre y el padre 
decidieron pedir a las hadas si Carlota tenía que ser como las rosas o como 
las niñas.

El hada madrina más vieja y más sabia dijo que las niñas no eran flores sino 
que podían ser lo que quisieran ser.

 Carlota abandonó sus vestidos rosa y se puso a cantar, bailar y viajar.
Mientras lo hacía se preguntaba: ¿ Por qué todas las niñas quieren ser prin-

cesas rosas?. 

Contar el cuento de Carlota al alumnado.

Al acabar se pueden hacer las preguntas siguientes:

- Las niñas, ¿tienen que ir vestidas de rosa?; ¿Por qué?.
- Los niños, ¿tienen que ir vestidos de azul?; ¿ Por qué?.
- ¿Pueden hacer las niñas lo mismo que hacen los niños?.
- ¿Qué cosas hacen los niños que no pueden hacer las niñas?.
- ¿Pueden hacer los niños las mismas cosas que las niñas?.
- ¿Qué cosas hacen las niñas que no pueden hacer los niños?.
- ¿Qué te gustaría hacer y no haces?.
- ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor?.

Vamos a pedir que pinten en cada “viñeta” una mujer en 
su trabajo y un hombre en su trabajo:

 
Luego les pedimos que dibujen una mujer en casa y un 

hombre en casa:

Mujer Hombre

Mujer Hombre

6 ¿Qué trabajo 
queremos?

pr
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ca 6 ¿Qué trabajo queremos?

Y  por último les mostramos fotografías que van a romper su idea sobre el reparto del trabajo y las tareas del hogar (a la izquierda):

Preguntamos: ¿son normales estas imágenes?, ¿porqué?. Y les expli-
camos la necesidad de que entiendan ambas para que la sociedad sea 
igualitaria para los hombres y para las mujeres.

A partir de esta viñeta de Mafalda, personaje de Quino, les vamos a 
hacer algunas preguntas:

 - ¿Por qué crees que Mafalda le hace esta pregunta  a su mamá?.
- ¿Crees que las labores de casa solo las tienen que hacer las mamás o 

las abuelas, en fin las mujeres?, ¿por qué?. 
- ¿Cómo podríamos ayudar a la mamá de Mafalda a vivir mejor?. Di-

buja tu respuesta.

Me cambio de trabajo

Profesiones Conversión género

Médico

Presidente gobierno

Abogado 

Banquero

Gobernador 

Piloto de aviones

Jugador de fútbol

Escritor 

Os ofrecemos una lista de profesiones, fijaos que todas son masculinas…ponerlas en femenino y lue-
go buscad en un periódico que os dejen en casa las veces que estas profesiones las encontráis, cuantas 

se escriben en masculino y cuantas en femenino, para eso os ayudamos con una tabla:

7
Busca en tu ciudad o pueblo una calle que lleve el nom-

bre de una mujer e investiga sobre ella, luego escribe 
cómo crees que ha sido su historia y cuéntala a tus com-
pañeros y compañeras.

Puede que varias hayáis escrito sobre la misma persona, 
pero seguro que no lo habéis hecho igual...,

 ¡lo que importa es que la habéis conocido!!!!

Profesiones Nº veces que 
aparece

Nº veces en 
masculino

Nº veces en 
femenino

Médico

Presidente gobierno

Abogado 

Banquero

Gobernador 

Piloto de aviones

Jugador de fútbol

Escritor 

9 Las mujeres también pintan

Ahora te vamos a presentar a varias 
pintoras que tal vez no conozcas:

MARUJA MALLO (1902-1995), 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.
php?t=9747, en esta página hay varias 
obras de la artista, se las mostraremos 
a los niños y niñas, les hablaremos de la 
vida de la artista y para finalizar  harán 
una actividad. Pintarán el cuadro titula-
do “Naturaleza viva” según el modelo.
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 - ¿Por qué crees que Mafalda le hace esta pregunta  a su mamá?.
- ¿Crees que las labores de casa solo las tienen que hacer las mamás o 

las abuelas, en fin las mujeres?, ¿por qué?. 
- ¿Cómo podríamos ayudar a la mamá de Mafalda a vivir mejor?. Di-

buja tu respuesta.

Me cambio de trabajo

Profesiones Conversión género

Médico

Presidente gobierno

Abogado 

Banquero

Gobernador 

Piloto de aviones

Jugador de fútbol

Escritor 

Os ofrecemos una lista de profesiones, fijaos que todas son masculinas…ponerlas en femenino y lue-
go buscad en un periódico que os dejen en casa las veces que estas profesiones las encontráis, cuantas 

se escriben en masculino y cuantas en femenino, para eso os ayudamos con una tabla:

7
Busca en tu ciudad o pueblo una calle que lleve el nom-

bre de una mujer e investiga sobre ella, luego escribe 
cómo crees que ha sido su historia y cuéntala a tus com-
pañeros y compañeras.

Puede que varias hayáis escrito sobre la misma persona, 
pero seguro que no lo habéis hecho igual...,

 ¡lo que importa es que la habéis conocido!!!!

Profesiones Nº veces que 
aparece

Nº veces en 
masculino

Nº veces en 
femenino

Médico

Presidente gobierno

Abogado 

Banquero

Gobernador 

Piloto de aviones

Jugador de fútbol

Escritor 

9 Las mujeres también pintan

Ahora te vamos a presentar a varias 
pintoras que tal vez no conozcas:

MARUJA MALLO (1902-1995), 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.
php?t=9747, en esta página hay varias 
obras de la artista, se las mostraremos 
a los niños y niñas, les hablaremos de la 
vida de la artista y para finalizar  harán 
una actividad. Pintarán el cuadro titula-
do “Naturaleza viva” según el modelo.
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Las mujeres también pintan
MONSERRAT GUDIOL. ( 1934- …) 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10549
Haremos lo mismo que con Maruja Mallo, les explicaremos un poco de su vida y obra, les mostraremos obras de la artista y para fina-
lizar realizarán una actividad: Cada niño/niña transformará el cuadro titulado “Mujer en rojo” en el color que más les guste.

MARÍA BLANCHARD (1881-1932) 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10456
Actividad: Cada niño  y cada niña tiene que completar el dibujo 
como más le guste
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Suplemento: La contrarreforma educativa del PP, 
                         o el neoliberalismo en la enseñanza

El ministro Wert, de la propuesta 
de pacto a la imposición.

El gobierno del PP, que ha pro-
rrogado los presupuestos gene-

rales del Estado hasta después de 
las elecciones andaluzas de marzo, 
aunque minorizando sus gastos e 
inversiones, ha iniciado una serie 
de reformas en diferentes ámbitos 
que también llegan al sistema 
educativo.

El Ministro de Educación, José 
Ignacio Wert, inicio en su toma de 
posesión el pasado 22 de diciem-
bre, la búsqueda de un Pacto por 
la Educación, insistiendo después 
en diferentes declaraciones sobre 
la necesidad de buscar y alcanzar 
dicho Pacto con la comunidades 
autónomas y con la comunidad 
educativa (no citaba a los partidos 
políticos, como hizo su prede-
cesor) como la mejor forma de 
reformar un sistema educativo que 
necesita mejorar.

Sin embargo, en su primera 
comparecencia ante la Comisión 
de Educación del Congreso de 
los Diputados, realizada el 31 
de enero, ni citó ni una sola vez 
la palabra “pacto”, y no lo hizo 
porque llevaba una intervención 
con diferentes propuestas muy 
concretas y alejadas del posible 
pacto; llegó con un afán contra-
reformista para mejorar el sistema 
educativo, y lo hizo desde su ma-
yoría absoluta, lo que le permitirá 
su aprobación parlamentaria sin 
necesidad de pactos ni de “perder” 
el tiempo en buscarlos, aunque 
dando satisfacción a algunas de 
las reivindicaciones de los sectores 
más conservadores y retrógrados 
de la sociedad.

Con las propuestas concretas que 
hizo públicas en dicha compare-
cencia, así como con la falta de 
líneas de actuación para atajar los 
brutales recortes presupuestarios 
que se están aplicando desde el 
propio Ministerio y en práctica-
mente todas las Consejerías de 
Educación, el Ministro WERT ha 
cambiado de golpe el escena-
rio que dibujó tras su toma de 
posesión y nos ha metido de lleno 

El Ministerio abandona su propuesta de pacto por la educación en pocas 
semanas y sin haber abierto consultas públicas con ninguna organización. 

La imposición de las medidas de reforma que nos acaba de anunciar van en 
el camino de segregar al alumnado en función de sus conocimientos y de 
aumentar la privatización del sistema educativo, imponiendo el neoliberalismo 
en la educación. Estas reformas unidas a los brutales recortes que se están 
aplicando a los presupuestos de los centros, que conllevan despido de profeso-
rado interino, retroceso en las condiciones de trabajo y recortes en los suel-
dos…, necesitan una respuesta contundente del conjunto del profesorado, y de 
la comunidad educativa, a través de las Plataformas en Defensa de la Escuela 
Pública, pues no podemos permitir que se desarrolle la contrarreforma del PP, 
que significaría una vuelta atrás, que nos situaría a como estaba el profesorado 
y la enseñanza hace 30 años.

Augusto Serrano, del Secretariado del STE-CLM y de STES-i.
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(habló de “estancamiento e, inclu-
so, retroceso” cuando las cifras del 
abandono escolar han disminuido 
en los últimos años), centró sus 
propuestas en seis apartados 
(versión íntegra en www.stes.es), 
cuya concreción obligará a modifi-
caciones de las leyes orgánicas de 
Educación y FP.

1. ESTATUTO DEL PRO-
FESORADO.

En el punto “1.Estatuto carrera 
docente”, se fija como objetivo su 
aprobación, y dice que “pretenden 
replantear el sistema de acceso a 
la carrera docente y el progreso 
dentro de ella”, afirmando que su 
reforma va a permitir el acceso a 
los mejores, valorando y recom-
pensando el trabajo bien hecho 
y se compromete a reconocer por 
“ley la autoridad del profesorado”.
Vuelve el Ministro Wert con la 
cantinela de cambiar el sistema 
de acceso, diciendo que quieren 
seleccionar a los mejores; esto 
es insultante para el profesorado 
que ha accedido por los sistemas 
anteriores, pues parece que quiere 
dar a entender que no han entrado 
los mejores y que la culpa del 
fracaso escolar es suya, cuando los 

que han superado la oposición, los 
mejores con el sistema estable-
cido… 

Wert vuelve también a la carga 
con la “carrera docente”, es 
decir, vuelve a traer al debate la 
competitividad entre el profesora-
do y la facultad de las direcciones 
de los centros y/o la inspección 
educativa para informar favora-
blemente o no de la evaluación 
a la que debe someterse todo el 
profesorado. Anteriores gobiernos 
ya lo intentaron y fracasaron ante 
el rechazo y la movilización de la 
gran mayoría del profesorado, que 
lo que quiere es que se promueva 
el trabajo colectivo y en equipo, la 
autonomía pedagógica y la demo-
cratización de los centros, acabar 
con los recortes y conseguir  el 
necesario aumento de plantillas 
para poder atender a la diversidad 
del alumnado, así como el respeto 
que se debe al profesorado como 
trabajador que merece unas dignas 
retribuciones, en lugar de rebajar-
le el sueldo haciéndole pagar una 
crisis que no ha provocado.

2. AUTONOMÍA DE CEN-
TROS.

La “2.Autonomía de centros y 
evaluaciones externas” permitirá 
crear centros de especialización 
curricular, que podrán ofertar 
diferentes proyectos educativos… 
En este punto se trasluce la gran 
influencia en el nuevo equipo 
ministerial ejerce la política 
educativa que está imponiendo la 
comunidad de Madrid, en la que el 
40% del currículum que le corres-
ponde concretar a la Comunidad, 
lo ha trasladado a los centros, 
lo que hace que determinados 
centros privados o concertados 
puedan cambiar lo que quieran y 
ofertar novedades atractivas para 
quien quiera pagárselas…
La evaluación externa dará lugar, 
y así lo reconoce el Ministro, a la 
existencia de rankings de centros 
para que los padres puedan elegir 
al centro al que llevan a sus hijas 
e hijos.

Y para que todo esto pueda 
llevarse a delante, plantean “in-
crementar las competencias de los 
directivos y promover la profesio-
nalización de las gestión de los 
centros”. “Los profesionales de la 
dirección” suponen una vuelta al 

en una auténtica “contrarreforma 
educativa” que puede acabar con 
algunos de los avances producidos 
en los últimos años y aumentando 
la privatización de la educación 
secundaria. Y todo tapado por la 
cortina mediática que ha supuesto 
la reconversión de Ed. Para la Ciu-
dadanía, en una nueva asignatura 
“adoctrinadora” en los valores 
constitucionales, que hará que 
se saquen de las aulas el conoci-
miento y análisis de algunos de 
los problemas reales que hay en la 
sociedad, intentando ocultarlos, 
pese a que el Tribunal Supremo ya 
sentenció que tratar en la ense-
ñanza obligatoria los temas que se 
incluyen en el currículum de esta 
asignatura no vulnera el derecho 
de los padres a que sus hijos reci-
ban la educación moral que ellos 
deseen; la jerarquía eclesiástica 
demuestra su autoridad en el PP y 
en el gobierno.

El Ministro, tras pintar un panora-
ma catastrófico del estado actual 
de la educación olvidando que 
una gran parte de la juventud sale 
con una excelente formación y 
preparación del sistema educativo, 
y tras dar muestras de desconoci-
miento del progreso del sistema 

 (...) el Ministro WERT ha cambiado de golpe el es-
cenario que dibujó tras su toma de posesión y nos 
ha metido de lleno en una auténtica “contrarrefor-
ma educativa” que puede acabar con algunos de los 
avances producidos en los últimos años...
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pasado, a un pasado en el que se 
demostró que no funcionaban las 
cosas; aunque quizás pretendan 
hacer como en Sanidad y en cen-
tros de Ed. Infantil de la comuni-
dad de Madrid, que exista gestión 
privada de los centros públicos.

3. REFORMAR LA SE-
CUNDARIA.

Afirman que con la “3.Reforma de 
Secundaria” pretenden solucionar 
el fracaso escolar y el abandono 
temprano del sistema educativo. 
Quitan un curso a la Ed. Secunda-
ria y hacen un bachillerato de 3 
y, parece ser, un curso de pre-FP 
antes de pasar a los Ciclos de 
Grado Medio. Esta medida supone 
separar al alumnado en dos vías 
de estudios bien diferenciadas, 
volviendo la FP a aparecer como 
la salida para el alumnado que no 
vale. Esta propuesta, que en el 
fondo supone segregar al alumna-
do “malo” en un grupo, puede su-
poner la supresión de los actuales 
grupos de Diversificación de 3º y 4º 
de la Ed. Secundaria, así como de 
los PCPI (Wert ha concretado algo 
más después de la comparecencia, 
dando a entender que habrá “dos 
cursos propedéuticos para acceder 
al Bachillerato y a la FP). 

El Ministro parte de un grave error 
para acabar con el abandono 
escolar y mejorar la calidad de 
la enseñanza: reformar el último 
curso de la ESO y no entrando a 
tratar el problema en sus raíces, 
pues hay de mejorar la enseñanza 
en el verdadero lugar en el que 
empieza a gestarse el abandono 
escolar, cuando empieza a verse 
que el alumnado empieza a fraca-
sar, cuando empieza a repetir o a 
promocionar con asignaturas sus-
pensas, y no cuando ha fracasado 
y abandona el sistema o permane-
ce en el mismo sin hacer nada.
Esta propuesta está destinada a 
aumentar la privatización en el 
sistema educativo, pues al iniciar-
se el Bachillerato dentro de la eta-
pa de escolarización obligatoria, 
forzarán la concertación de los 
tres años de la etapa y, para evitar 
discriminaciones, de los ciclos de 
FP de Grado Medio. 

Y surgen más problemas, como la 
urgente paralización de las refor-
mas en la enseñanza obligatoria 
que plantea la recién aprobada 
Ley de Economía Sostenible que 
debería entrar en vigor el próximo 
curso; el cambio del currículum de 
toda la Ed. Secundaria, la obliga-
toria y la postobligatoria; y surge 

una pregunta qué pasará con la 
Ed. de Personas Adultas
Por otro lado y con relación al 
modelo dual de la FP alemana (es-
tudiar en empresas una gran parte 
del currículum a la vez que se tra-
baja y se cobra un sueldo) que el 
ministro parece que quiere propo-
ner, se puede apuntar inicialmente 
que no parece de fácil aplicación 
aquí, con la cultura existente en 
el mundo empresarial, al que no 
vemos dispuesto a pagar por que 
los estudiantes cursen estudios en 
sus empresas.

4. BILIGÜISMO.

El “4.Bilingüismo español-inglés” 
parte con el objetivo de dejar “de 
estudiar inglés, para pasar a estu-
diar en inglés”. Un gran objetivo 
que debe empezar por cambiar la 
formación del profesorado y que 
se introduzca en su currículum las 
enseñanzas del inglés, y por la 
necesidad de formar a la inmensa 
mayoría del profesorado en activo, 
lo que necesitará presupues-
to y años, pues  lo que se está 
haciendo hasta ahora –declarar 
a un centro “bilingüe” sabiendo 
que la mayoría de su profesorado 
desconoce este idioma- no puede 
tener otro calificativo que el de 

LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO 
EN LA NORMATIVA ACTUAL

 Código Penal en su artículo 550 tipifica el Delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y 
los funcionarios públicos, siempre y cuando sean inferidos mediando la fuerza o intimidación, 
cuando se hallen ejecutando las funciones de su cargo o con ocasión de ellas.

 El Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala II de 4 de Diciembre de 2007 otorgan la calificación 
jurídica de delito de atentado contra el funcionariado público de enseñanza, que tipifican los 
artículos 550 y ss del Código Penal.

 La Fiscalía General del Estado en noviembre de 2008, que a través de la Consulta 2/2008 considera 
que los docentes merecen una atención relevante porque personifican la realización de esencia-
les objetivos constitucionales como es el derecho a la educación.

 Por otro lado, ya existen sentencias que, en aplicación de estas disposiciones, han considerado el 
ataque al profesorado como atentado a la autoridad pública.

La propuesta del Ministro de Educación, que viene a sumarse a la ley que ha aprobado la comunidad 
de Madrid y a las que están en trámite en algunas comunidades más, no conllevaría una protec-
ción jurídica extraordinaria del profesorado, reconocerán unos derechos que ya están reconoci-
dos en el Ordenamiento Jurídico, y un servicio de asistencia jurídica que ya existe.

¿Que pretenden el Ministro y el PP con la 
presentación de estas propuestas?
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(habló de “estancamiento e, inclu-
so, retroceso” cuando las cifras del 
abandono escolar han disminuido 
en los últimos años), centró sus 
propuestas en seis apartados 
(versión íntegra en www.stes.es), 
cuya concreción obligará a modifi-
caciones de las leyes orgánicas de 
Educación y FP.

1. ESTATUTO DEL PRO-
FESORADO.

En el punto “1.Estatuto carrera 
docente”, se fija como objetivo su 
aprobación, y dice que “pretenden 
replantear el sistema de acceso a 
la carrera docente y el progreso 
dentro de ella”, afirmando que su 
reforma va a permitir el acceso a 
los mejores, valorando y recom-
pensando el trabajo bien hecho 
y se compromete a reconocer por 
“ley la autoridad del profesorado”.
Vuelve el Ministro Wert con la 
cantinela de cambiar el sistema 
de acceso, diciendo que quieren 
seleccionar a los mejores; esto 
es insultante para el profesorado 
que ha accedido por los sistemas 
anteriores, pues parece que quiere 
dar a entender que no han entrado 
los mejores y que la culpa del 
fracaso escolar es suya, cuando los 

que han superado la oposición, los 
mejores con el sistema estable-
cido… 

Wert vuelve también a la carga 
con la “carrera docente”, es 
decir, vuelve a traer al debate la 
competitividad entre el profesora-
do y la facultad de las direcciones 
de los centros y/o la inspección 
educativa para informar favora-
blemente o no de la evaluación 
a la que debe someterse todo el 
profesorado. Anteriores gobiernos 
ya lo intentaron y fracasaron ante 
el rechazo y la movilización de la 
gran mayoría del profesorado, que 
lo que quiere es que se promueva 
el trabajo colectivo y en equipo, la 
autonomía pedagógica y la demo-
cratización de los centros, acabar 
con los recortes y conseguir  el 
necesario aumento de plantillas 
para poder atender a la diversidad 
del alumnado, así como el respeto 
que se debe al profesorado como 
trabajador que merece unas dignas 
retribuciones, en lugar de rebajar-
le el sueldo haciéndole pagar una 
crisis que no ha provocado.

2. AUTONOMÍA DE CEN-
TROS.

La “2.Autonomía de centros y 
evaluaciones externas” permitirá 
crear centros de especialización 
curricular, que podrán ofertar 
diferentes proyectos educativos… 
En este punto se trasluce la gran 
influencia en el nuevo equipo 
ministerial ejerce la política 
educativa que está imponiendo la 
comunidad de Madrid, en la que el 
40% del currículum que le corres-
ponde concretar a la Comunidad, 
lo ha trasladado a los centros, 
lo que hace que determinados 
centros privados o concertados 
puedan cambiar lo que quieran y 
ofertar novedades atractivas para 
quien quiera pagárselas…
La evaluación externa dará lugar, 
y así lo reconoce el Ministro, a la 
existencia de rankings de centros 
para que los padres puedan elegir 
al centro al que llevan a sus hijas 
e hijos.

Y para que todo esto pueda 
llevarse a delante, plantean “in-
crementar las competencias de los 
directivos y promover la profesio-
nalización de las gestión de los 
centros”. “Los profesionales de la 
dirección” suponen una vuelta al 

en una auténtica “contrarreforma 
educativa” que puede acabar con 
algunos de los avances producidos 
en los últimos años y aumentando 
la privatización de la educación 
secundaria. Y todo tapado por la 
cortina mediática que ha supuesto 
la reconversión de Ed. Para la Ciu-
dadanía, en una nueva asignatura 
“adoctrinadora” en los valores 
constitucionales, que hará que 
se saquen de las aulas el conoci-
miento y análisis de algunos de 
los problemas reales que hay en la 
sociedad, intentando ocultarlos, 
pese a que el Tribunal Supremo ya 
sentenció que tratar en la ense-
ñanza obligatoria los temas que se 
incluyen en el currículum de esta 
asignatura no vulnera el derecho 
de los padres a que sus hijos reci-
ban la educación moral que ellos 
deseen; la jerarquía eclesiástica 
demuestra su autoridad en el PP y 
en el gobierno.

El Ministro, tras pintar un panora-
ma catastrófico del estado actual 
de la educación olvidando que 
una gran parte de la juventud sale 
con una excelente formación y 
preparación del sistema educativo, 
y tras dar muestras de desconoci-
miento del progreso del sistema 

 (...) el Ministro WERT ha cambiado de golpe el es-
cenario que dibujó tras su toma de posesión y nos 
ha metido de lleno en una auténtica “contrarrefor-
ma educativa” que puede acabar con algunos de los 
avances producidos en los últimos años...
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pasado, a un pasado en el que se 
demostró que no funcionaban las 
cosas; aunque quizás pretendan 
hacer como en Sanidad y en cen-
tros de Ed. Infantil de la comuni-
dad de Madrid, que exista gestión 
privada de los centros públicos.

3. REFORMAR LA SE-
CUNDARIA.

Afirman que con la “3.Reforma de 
Secundaria” pretenden solucionar 
el fracaso escolar y el abandono 
temprano del sistema educativo. 
Quitan un curso a la Ed. Secunda-
ria y hacen un bachillerato de 3 
y, parece ser, un curso de pre-FP 
antes de pasar a los Ciclos de 
Grado Medio. Esta medida supone 
separar al alumnado en dos vías 
de estudios bien diferenciadas, 
volviendo la FP a aparecer como 
la salida para el alumnado que no 
vale. Esta propuesta, que en el 
fondo supone segregar al alumna-
do “malo” en un grupo, puede su-
poner la supresión de los actuales 
grupos de Diversificación de 3º y 4º 
de la Ed. Secundaria, así como de 
los PCPI (Wert ha concretado algo 
más después de la comparecencia, 
dando a entender que habrá “dos 
cursos propedéuticos para acceder 
al Bachillerato y a la FP). 

El Ministro parte de un grave error 
para acabar con el abandono 
escolar y mejorar la calidad de 
la enseñanza: reformar el último 
curso de la ESO y no entrando a 
tratar el problema en sus raíces, 
pues hay de mejorar la enseñanza 
en el verdadero lugar en el que 
empieza a gestarse el abandono 
escolar, cuando empieza a verse 
que el alumnado empieza a fraca-
sar, cuando empieza a repetir o a 
promocionar con asignaturas sus-
pensas, y no cuando ha fracasado 
y abandona el sistema o permane-
ce en el mismo sin hacer nada.
Esta propuesta está destinada a 
aumentar la privatización en el 
sistema educativo, pues al iniciar-
se el Bachillerato dentro de la eta-
pa de escolarización obligatoria, 
forzarán la concertación de los 
tres años de la etapa y, para evitar 
discriminaciones, de los ciclos de 
FP de Grado Medio. 

Y surgen más problemas, como la 
urgente paralización de las refor-
mas en la enseñanza obligatoria 
que plantea la recién aprobada 
Ley de Economía Sostenible que 
debería entrar en vigor el próximo 
curso; el cambio del currículum de 
toda la Ed. Secundaria, la obliga-
toria y la postobligatoria; y surge 

una pregunta qué pasará con la 
Ed. de Personas Adultas
Por otro lado y con relación al 
modelo dual de la FP alemana (es-
tudiar en empresas una gran parte 
del currículum a la vez que se tra-
baja y se cobra un sueldo) que el 
ministro parece que quiere propo-
ner, se puede apuntar inicialmente 
que no parece de fácil aplicación 
aquí, con la cultura existente en 
el mundo empresarial, al que no 
vemos dispuesto a pagar por que 
los estudiantes cursen estudios en 
sus empresas.

4. BILIGÜISMO.

El “4.Bilingüismo español-inglés” 
parte con el objetivo de dejar “de 
estudiar inglés, para pasar a estu-
diar en inglés”. Un gran objetivo 
que debe empezar por cambiar la 
formación del profesorado y que 
se introduzca en su currículum las 
enseñanzas del inglés, y por la 
necesidad de formar a la inmensa 
mayoría del profesorado en activo, 
lo que necesitará presupues-
to y años, pues  lo que se está 
haciendo hasta ahora –declarar 
a un centro “bilingüe” sabiendo 
que la mayoría de su profesorado 
desconoce este idioma- no puede 
tener otro calificativo que el de 

LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO 
EN LA NORMATIVA ACTUAL

 Código Penal en su artículo 550 tipifica el Delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y 
los funcionarios públicos, siempre y cuando sean inferidos mediando la fuerza o intimidación, 
cuando se hallen ejecutando las funciones de su cargo o con ocasión de ellas.

 El Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala II de 4 de Diciembre de 2007 otorgan la calificación 
jurídica de delito de atentado contra el funcionariado público de enseñanza, que tipifican los 
artículos 550 y ss del Código Penal.

 La Fiscalía General del Estado en noviembre de 2008, que a través de la Consulta 2/2008 considera 
que los docentes merecen una atención relevante porque personifican la realización de esencia-
les objetivos constitucionales como es el derecho a la educación.

 Por otro lado, ya existen sentencias que, en aplicación de estas disposiciones, han considerado el 
ataque al profesorado como atentado a la autoridad pública.

La propuesta del Ministro de Educación, que viene a sumarse a la ley que ha aprobado la comunidad 
de Madrid y a las que están en trámite en algunas comunidades más, no conllevaría una protec-
ción jurídica extraordinaria del profesorado, reconocerán unos derechos que ya están reconoci-
dos en el Ordenamiento Jurídico, y un servicio de asistencia jurídica que ya existe.

¿Que pretenden el Ministro y el PP con la 
presentación de estas propuestas?
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educación secundaria

Mujeres pioneras
A lo largo de la historia se ha relegado a las mujeres a un segundo plano, 

se les ha olvidado o excluido del lugar que les corresponde por derecho 
propio. Las mujeres han tenido que luchar más fuerte y más tiempo para 
encontrar su lugar, pero a pesar de las trabas siempre ha habido mujeres 
que han demostrado que podemos y debemos estar ahí. Con esta actividad 
pretendemos hacer un homenaje a aquellas mujeres que con su lucha han 
conseguido facilitarnos el camino a las generaciones posteriores.
a) Investiga el término pionera. 
¿Qué significa el término pionera?; ¿conoces alguna mujer pionera en tu 
entorno?; ¿crees que en tu familia hay mujeres pioneras?.  

 http://www.samuelg.com/lilit.html
b) A continuación veremos algún vídeo sobre mujeres pioneras para luego realizar un debate diri-

gido con preguntas del tipo: ¿Las pioneras aportaron algo a la sociedad?; ¿supusieron un avance 
en la lucha de las mujeres?; ¿Crees que su lucha ha servido para algo?.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-mujeres-pioneras/441737/
http://www.youtube.com/watch?v=uvYifjWxkwU&feature=results_video&playnext=1&list=PL84CE8D8E104A00CA
http://www.youtube.com/watch?v=m4hs5nUPoSk&feature=related
c) Investiga mujeres pioneras de tu ciudad, localidad, provincia y comunidad.
¿Dónde nacieron?; ¿Qué hicieron?; ¿Qué consiguieron?; ¿Tienen algún tipo de reconocimiento por lo que realizaron?.

Mira nuestro almanaque di-
dáctico 2012 “Tiempo de mujeres, mu-
jeres en el tiempo. Mujeres que han tocado 
el cielo” en http://www.stes.es/mujer.html. 

En él se pueden encontrar los nombres de 12 mujeres que, de una forma u 
otra,han roto con la imagen de la mujer, convirtiéndose en aventureras y pio-
neras de actividades tradicionalmente propias de los hombres.

 - Elige a una de ellas y busca en Internet algo más sobre su biogra-
fía, luego haz algo parecido a lo que nosotras proponemos en el almanaque, 
un montaje fotográfico, un dibujo con una pequeña reflexión sobre la labor 
de esta mujer elegida.

 - Formar en el aula 12 grupos para que busquen mujeres des-
tacadas en una temática elegida de forma común por toda la clase, 
con el fin de elaborar el propio almanaque de aula similar al 

que proponemos nosotras.

El 1 de octubre de 1931 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, 
por 161 votos frente a 121, el artículo 36 de la Constitución de la II Re-
pública Española que reconocía el derecho de las mujeres al voto, que se 
ratificó el 1 de diciembre en una votación aún más ajustada: 131 votos a 

favor (el 28%) frente a 127 (27%), estando ausentes el 45% de los diputados.
- ¿Sabías que las mujeres no podíamos votar en España hasta entonces?. ¿Crees que 

hay algún país donde aún no puedan hacerlo?. Búscalo.
- ¿Qué significa poder votar?. ¿Por qué podían votar los hombres y las mujeres no?; 

¿te parece justo?.
- Investiga qué mujeres defendieron el sufragio universal en el Pleno del Congreso 

donde fue aprobado.

Reflexionar en grupo sobre la im-
portancia de considerarnos perso-
nas, iguales, independientemente del 
sexo.

Realizar una investigación sobre el 
tema y elaborar una exposición de los 
textos de Victoria Kent y Clara Cam-
poamor.

Voto femenino3

Clara Campoamor
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“chapuza”, pese al loable esfuerzo 
de un buen número de profesores 
y profesoras que trabajan en los 
centros que quieren ser bilingües.
El Ministro debe ser consciente, y 
debe expresarlo, de la existencia 
de lenguas propias diferentes al 
castellano en diversos territorios, 
lo que exige la enseñanza en estas 
lenguas. 

5. EDUCACIÓN CÍVICA.

La decisión tomada de cambiar 
“5.Educación para la ciudadanía”, 
que se ha analizado brevemente 
más arriba, nos demuestra el 
auténtico espíritu del pacto y el 
consenso que quiere el PP con su 
mayoría absoluta: la imposición 
unilateral para conformar al 
espectro social más retrógrado e 
intransigente de la sociedad, como 
han demostrado las alabanzas que 
ha cosechado la propuesta de esta 
medida.

6. UNIVERSIDAD.

Y en el apartado “6.Universida-
des”, descalificó al conjunto de 
universidades españolas por no 
estar ocupando lugares prefe-

rentes en el ranking mundial, 
afirmando que precisan un gran 
impulso reformista, y planteando 
la necesidad de crear un Consejo 
de Expertos de Alto Nivel emitirá 
un dictamen dentro de seis meses, 
relacionándolo con la mejora de 
resultados. Entendemos que sus 
palabras no responden a las de-
mandas que las universidades es-
tán haciendo, y que se concretan 
en acabar con los recortes, porque 
impiden el funcionamiento con 
calidad de las universidades públi-
cas, en mantener la financiación 
para evitar el despido del profeso-
rado, del personal investigador, de 
las personas que tienen una beca, 
y del personal de administración 
y servicios; entendemos que no se 
puede reflexionar a la vez que se 
deteriora el funcionamiento de las 
universidades: el rigor académico, 
el rigor en la formación, exigen 
rigor presupuestario, dando 
continuidad a los contratos, para 
mantener y mejorar la calidad con-
forme a las demandas y acuerdos 
del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior, pues de otra forma, 
como viene ocurriendo, se hace 
inviable la reforma universitaria 
ya iniciada.

Resistir hoy 
para avanzar mañana.

La contrarreforma que acaba de iniciarse a nivel estatal, 
que viene a reforzar y a profundizar la iniciada hace tiem-
po en diferentes comunidades, y para la que el Ministro 
quiere buscar el apoyo de la comunidad educativa a través 
de lo que llamó “Estrategia Nacional de Calidad”, no 
parece que vaya a tener ni el apoyo ni la complicidad de 
una gran parte de la comunidad educativa ni del profe-
sorado, pues las bases neoliberales en las que se funda-
menta, segregación y privatización, no pueden aportar 
nada positivo para la mayoría de la población que opta 
por la escuela pública, por lo que los STES-i estaremos en 
la posible negociación aportando ideas y propuestas para 
resistir estos ataques, para intentar que se potencie la 
enseñanza pública, para mantener informado al conjunto 
del profesorado y al resto de la comunidad educativa de lo 
que se pretende y para propiciar y convocar movilizacio-
nes necesarias para parar atropellos. Los STES-i estamos 
convencidos de que la contrarreforma del PP exige que las 
organizaciones que defendemos la enseñanza pública y a 
su profesorado actuemos unitariamente en su defensa y 
que la movilización tendrá que ser fuerte y sostenida, por 
lo que hay que reorganizar la que en el pasado demostró 
ser una buena herramienta unitaria del conjunto de la 
comunidad educativa, la Plataforma Estatal en Defensa de 
la Escuela Pública, Plataforma que ya viene funcionando 
muy bien en algunos territorios, localidades y barrios. 
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 - Elige a una de ellas y busca en Internet algo más sobre su biogra-
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un montaje fotográfico, un dibujo con una pequeña reflexión sobre la labor 
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 - Formar en el aula 12 grupos para que busquen mujeres des-
tacadas en una temática elegida de forma común por toda la clase, 
con el fin de elaborar el propio almanaque de aula similar al 
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El 1 de octubre de 1931 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, 
por 161 votos frente a 121, el artículo 36 de la Constitución de la II Re-
pública Española que reconocía el derecho de las mujeres al voto, que se 
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favor (el 28%) frente a 127 (27%), estando ausentes el 45% de los diputados.
- ¿Sabías que las mujeres no podíamos votar en España hasta entonces?. ¿Crees que 

hay algún país donde aún no puedan hacerlo?. Búscalo.
- ¿Qué significa poder votar?. ¿Por qué podían votar los hombres y las mujeres no?; 

¿te parece justo?.
- Investiga qué mujeres defendieron el sufragio universal en el Pleno del Congreso 

donde fue aprobado.
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tema y elaborar una exposición de los 
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4 Las mujeres en la política

El alumnado, organizado en grupos, buscará mujeres políticas de la comunidad, zona, ayunta-
miento….aportando información sobre su vida y recorrido profesional.

Elaborar un guión para una entrevista e intentar realizar una a alguna de estas mujeres.
Realizar una exposición oral o en mural con toda esta información.
Posibles preguntas para orientar la búsqueda y/o entrevista:
- ¿Cuáles fueron sus referentes de la infancia y escuela?.

- ¿Por qué decidieron dedicarse a esa profesión?.
- ¿Cuáles son las dificultades para conciliar su vida personal, familiar y profesional?.

- ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?. ¿Y lo que menos?.
- ¿Ha notado algún tipo de trato diferente en su trabajo por ser mujer?.

5¿Qué hago con mi tiempo?
Cada alumno/a debe escribir las cosas que hace en un día común de clase y un día del fin de 

semana.
Se forman grupos y comparan la distribución de su tiempo. Después tendrán que hacer una 

comparación de la distribución del tiempo entre las chicas y los chicos.
Cada grupo expondrá los resultados de su trabajo.
Una vez conocidos los resultados de cada grupo, reflexionar y discutir sobre las diferencias en-

contradas entre el uso del tiempo, siempre desde la perspectiva de género: reparto de las labores 
del hogar entre las y los integrantes, cuidados de mayores, de hermanos/as,…

Han pasado muchos años y muchos acontecimientos 
entre las dos .

Cuando Johannes Vermeer (1632 -1675) pintó la mu-
jer del cuadro titulado “La lechera”, el papel de las muje-
res estaba condicionado al ámbito privado. Las mujeres 
trabajaban dentro del hogar y era impensable realizar los 
trabajos dirigidos a los hombres.

Reflexiona: - ¿ Por qué piensas que las mujeres ahora 
pueden ser futbolistas y antes no?. - ¿ Lo tienen fácil las 
niñas y las chicas si quieren ser futbolistas?, ¿ por qué?. 
- ¿ Conoces alguna mujer que en siglos pasados haya de-
fendido el derecho de todas las mujeres a la igualdad con los hombres?. - ¿ Crees que los derechos 
que han adquirido las mujeres durante estos siglos durarán por siempre jamás?.

6Reflexión ante la imagen
Repartir el cuestionario siguiente entre el alum-

nado y que lo contesten individualmente.
Observa con atención las dos imágenes.

7
Busca en el callejero de tu ciudad nombres de calles dedicados a mujeres 

y a continuación investiga su vida y sus aportaciones para que se le haya 
dedicado una calle.

Contesta a las siguientes preguntas:
¿Hay muchas calles dedicadas a mujeres?.
¿Hay mujeres que se merezcan el nombre de una calle, 

plaza o parque de tu ciudad?.
En comparación con las calles dedicadas a hombres ¿crees 

que hay mujeres que se merecen una calle por los mismos 
méritos que las calles que se han dedicado a hombres?.

¿Crees que hay mujeres que han hecho importantes aportaciones a la ciencia, sociedad, cultura, política,… 
y que se merecen una calle?. 

Como hemos visto, hay mujeres que por sus aportaciones a nuestra sociedad y cultura merecen un recono-
cimiento en el callejero, por eso vamos a elaborar un manifiesto público en el que demandemos y sugiramos 
al Ayuntamiento que ponga los nombres de varias mujeres a las calles.

7Paseando por las calles

8 Las mujeres también pintan

Ahora te vamos a presentar a varias pintoras que tal vez 
no conocías:

MARUJA MALLO (1902-1995), http://www.
foroxerbar.com/viewtopic.php?t=9747, en esta página 
hay varias obras de la artista, se las mostraremos y les 
hablaremos de la vida de la artista,  para finalizar  harán 
una actividad. Pintarán el cuadro titulado “Naturale-
za viva” según el modelo, aunque pueden variar los 
colores.

MONSERRAT GUDIOL. ( 1934- …) 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.
php?t=10549
Haremos lo mismo que con Maruja Mallo, 
explicaremos un poco de su vida y obra, 
les mostraremos obras de la artista y para 
finalizar realizarán una actividad: Cada 
cual transformará el cuadro titulado “Mu-
jer en rojo” en el color que más les guste.

MARÍA BLANCHARD (1881-1932) 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.
php?t=10456
Actividad: Cada cual que complete el 
dibujo como más le guste.

ANGELES SANTOS (1911-1935) 
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.
php?t=11527
Seguiremos el mismo método que con 
las autoras anteriores, pero esta vez les 
vamos a pedir que busquen el nombre 
de otro pintor de la misma época y esti-
lo y que sinceramente expliquen sobre 
cual han encontrado más información.
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9 Cuando las palabras tienen tanto valor como la imagen

10 Protagonistas
Vamos a dividir la clase en tan-

tos grupos de 4 personas como 
podamos, y les pedimos que eli-
jan cuatro novelas de la biblioteca 
(una por cada persona del grupo), 
tendrán que ver quién es el o la 
protagonista de la novela; luego 
se hace una pequeña estadística 
sobre quienes protagonizan el 
mayor número de novelas exis-
tentes en la biblioteca del centro: 
¿hombres o mujeres?, una vez que 
se han puesto en común los datos, 
claro está. Les invitamos a investi-
gar sobre novelas protagonizadas 
por mujeres y solicitarlas al centro 
para que formen parte de la biblio-
teca.

a) Más de la cuarta parte 
de los ciudadanos se encon-
traban en riesgo de pobreza 
y exclusión social en el año 
2010, cuando se incrementó en un millón de personas el número de 
ciudadanos en esta situación respecto del año anterior, según un es-
tudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) y dado a 
conocer por su filial en Madrid.

La Red utiliza el indicador europeo AROPE (según el riesgo de Pobre-
za o Exclusión, por sus siglas en inglés) para medir el grado de pobreza 
y exclusión en España. Concluye que en 2010, más de 11,5 millones de 
personas en España, un 25,5% de la población, se encontraban en esta 
situación frente a los 10,6 millones identificados en el año 2009.

El Mundo, edición digital lunes 30 enero 2012
Redacta esta noticia sustituyendo los términos en masculino por 

otros términos que incluyan también a las mujeres.

El len-
guaje es 
una de las 

formar de visibilizar 
también a las mujeres, 
aunque algunas perso-
nas consideren que es 
correcto usar el genéri-
co masculino lo cierto es 
que esta práctica invi-
sibiliza a las mujeres en 
la sociedad, incluso hay 
textos escritos por mu-
jeres que utilizan el mas-
culino para referirse a sus 
propios actos, por ejem-
plo “uno piensa que…” 
“uno observa que…” Os 
proponemos el siguiente 
ejercicio a partir de estos 
dos textos periodísticos: 

b) Banjul, capital de 
Gambia, era uno de los 
destinos más remotos a los 
que llegaba Spanair y allí 
se encontraron la tarde del 
sábado pasado más de 150 
pasajeros, ajenos a lo que 
pasaba con la compañía 
aérea. Después de algunas 
horas de incertidumbre, 
recibieron la noticia de que 
un avión especial de Vue-
ling prestaba de manera 
extraordinaria el servicio 
entre Barcelona y Gambia, 
tanto de ida como de regre-
so.

Aunque inicialmente de-
bían haber salido a la una 
de la madrugada del do-
mingo, el avión no despegó 
hasta tres horas después. 
"Primero hicimos una cola 
civilizada, pero cuando 
abrieron las puertas aque-

llo se convirtió en la guerra, todos querían entrar en el avión y coger 
cualquier asiento", explicaba ayer el valenciano Nando Santonja, ya 
en el aeropuerto del Prat. Él fue uno de los pocos turistas en un vuelo 
lleno de gambianos que viven en España. Para ellos y para un segun-
do vuelo que llegó por la tarde desde Bamako, la aventura finalizó en 
Barcelona.

Público, edición digital lunes 30 enero 2012
Modifica el texto y ponlo en femenino (excepto las declaraciones el 

pasajero que se incluyen).

Una vez convertidos ambos textos debatir sobre las impresiones de 
visibilización de uno y otro sexo que se han sentido por el alumnado.
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Hablo con Laura Aguado para saber más sobre las condi-
ciones en que las compañeras de Cremonini desarrollan 
su trabajo. Laura es jefa de tripulación, responsable de la 
tripulación y del servicio a bordo, y delegada del Sindicato 
Ferroviario en el comité de empresa en Barcelona. 

P. ¿Cómo empezó lo de las tripulaciones? Antes eran to-
dos hombres.
R. Antiguamente sólo había personal a bordo en los trenes 
nocturnos. Eran los camareros de Wagons-Lit, que servían 
en cafeterías y restaurantes y hacían de literistas. A raíz de 
la entrada en servicio del Euromed, se introdujo el concepto 
de prestaciones a bordo, como en los aviones, y fue cuando 
entramos muchas mujeres. 

P. ¿Sois mayoría las mujeres a bordo?. 
R. Si, pero también hay muchos chicos. El perfil que buscan 
es persona joven sin cargas familiares. 

P. ¿Y con presencia?. 
R. Si, tenemos un manual de uniformidad e imagen: pelo 
recogido, maquillaje (obligatorio) discreto, etc. Y el unifor-
me completo, claro: traje, camisa, pañuelo... El derecho a 
llevar pantalones y zapatos de descanso en vez de tacón lo 
tuvimos que ganar en los tribunales. 

P. ¿Hay mucha temporalidad?. 
R. Por convenio, el 75% de la plantilla tiene que ser fija, el 
resto sí es temporal y se rige por el mismo convenio. Ac-
tualmente, RENFE está imponiendo reducción de plantillas 
en según que trenes y ya veremos qué pasa. 

P. ¿Crees que hay una participación equilibrada de las 
mujeres en todos los niveles de la empresa?. 
R. En la alta dirección, por ejemplo, no, pero en general, en 
los niveles operativos, sí. No hay una concentración más 
alta de mujeres en los puestos más bajos. 

P. ¿Tenéis más obstáculos para la promoción laboral que 
vuestros compañeros?. ¿Hay discriminación salarial?. 
R. El obstáculo principal para la promoción es que es a puro 
dedo, no existe la promoción objetiva, y esto nos afecta a to-
das y a todos. En cuanto a salarios, no creo que haya discri-
minación. Por ejemplo, el personal de almacén y de carga 
de trenes, que son hombres, ganan bastante menos que el 
personal a bordo. 

P. ¿Cómo se trata el tema del embarazo? Porque a bordo 
no podéis seguir... 
R. Antes, cuando éramos pocas, se pasaba a oficinas du-
rante el embarazo. Ahora seria imposible, así que la com-

pañera que se queda embarazada coge la baja. Después del 
parto, tiene las 16 semanas, y 21 días más que correspon-
den a juntar todas las horas de lactancia; acto seguido, las 
vacaciones no disfrutadas. 

P. ¿Y la reducción de jornada?. 
R. Esto lo tenemos muy bien Se puede optar a una reduc-
ción de jornada del 50 al 87,5%, y con concreción horaria que 
elige la trabajadora. A las que van en trenes nocturnos, les 
reducen el número de viajes. 

P. ¿Los compañeros también se acogen a los permisos y a 
las reducciones de jornada?. 
R. No, sólo las mujeres. El único que quiere coger la jornada 
reducida trabaja en el almacén y ahí no quieren permitir la 
concreción horaria. En eso estamos ahora. 

P. ¿Hay Protocolo de Acoso y Plan de Igualdad en la Em-
presa?. 
R. Protocolo de Acoso, sí. Está recogido en el Convenio Co-
lectivo, que por cierto, expiró en Diciembre de 2010. Tam-
bién recoge la elaboración del Plan de Igualdad, pero que yo 
sepa, no se ha hecho. Claro que el SF no está en el Comité 
General de Empresa, que es un coto cerrado de CC.OO. y 
U.G.T, y que practican una política de secretismo y de falta 
total de participación. 

P. Hay algo que siempre pienso cuando veo como se su-
ben algunos al tren. ¿Sufrís a veces acoso por parte de los 
viajeros?. 
R. Sí, muchas veces. El otro día, por ejemplo, me pregun-
taron que cuándo empezaba el desfile de modelos de ropa 
interior, otro día un grupo nos daba palmadas en el culo 
cuando pasabamos por el pasillo de la cafetería, etc. Hay al-
gunos trenes que son temibles, sobre todo los de los jueves 
y viernes por la tarde. Por las mañanas van trabajando, ni 
molestan ni quieren ser molestados, pero a la vuelta... Han 
acabado el trabajo, van en grupo, todo vale. 

P. ¿Y qué hacéis para enfrentaros a esto? Tiene que ser 
muy difícil. 
R. La veteranía ayuda. Yo he aprendido mucho, pero a veces 
se pasa mal, sobre todo algunas chicas más jóvenes. Si la 
situación se complica mucho, se lo decimos al supervisor 
del tren. Algunas veces se ha llegado a avisar a la policía, 
que ha subido en la primera parada. Pero normalmente te-
nemos que solucionarlo solas. Por otra parte, Cremonini 
nos insiste en que evitemos las reclamaciones, que el clien-
te es RENFE, que es quien las recibe y pide responsabilida-
des a Cremonini. Es la parte más difícil y desagradable de 
nuestro trabajo. 

Si habéis viajado en AVE, Euromed, Trenhote, etc., habréis visto las tripulaciones de estos trenes: reparten auricu-
lares, prensa, etc., sirven las comidas, sirven también en cafeterías y coches restaurante y, en general, atienden a 

viajeros y viajeras durante el trayecto. El personal de a bordo trabaja en la empresa Cremonini Rail Ibérica S. A., filial 
de la multinacional italiana Cremonini. Esta empresa inició sus servicios en el AVE Madrid-Sevilla y actualmente los 

presta en todos los trenes de larga distancia de RENFE, sustituyendo a Wagon Lits y subrogando a su personal. 

Mujeres en Cremonini
| Aurèlia Jené Palat |
Sindicato Ferroviario 
(Organización de Mujeres)
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Riesgo Laboral durante el embarazo. 
Las Agentes de Medio Ambiente

El embarazo no es una 
enfermedad. Es un 
aspecto de la vida 

cotidiana, y la salud y segu-
ridad de las trabajadoras en 
situación de embarazo y pe-
ríodo de lactancia, pueden ser 
adecuadamente conducidas 
según los procedimientos ha-
bituales de prevención y pro-
tección de riesgos laborales. 
 Es importante identificar los 
riesgos para el embarazo y la 
lactancia, incluso antes de que 
haya mujeres embarazadas 
o lactando en la empresa, de 
forma que estos riesgos se 
puedan prevenir y  se pueda 
garantizar que el embarazo y 
la lactancia se desarrollen en 
el ambiente laboral más salu-
dable posible.
 Se ha elaborado una guía que 
pretende ser una herramienta 
de consulta para aquellas mu-
jeres que en su trabajo estén 
expuestas a riesgos durante 
el embarazo y la lactancia, que 
puedan suponer un  peligro 
para la vida de la trabajadora ó 
del feto. 

LA EVALUACION DE RIESGOS

 La evaluación de riesgos debe con-
sistir en un examen sistemático de to-
dos los aspectos de la actividad profe-
sional con objeto de determinar si en 
los mismos existen causas probables 
de lesiones o daños y establecer los 
elementos de control  a fin de eliminar 
o reducir riesgos.
 Debe comprender al menos tres fa-
ses:
1. Identificación de la situación de las 

trabajadoras (embarazada, que ha 
dado a luz ó en situación de lactan-
cia).

2. Identificación de los peligros (agen-
tes físicos, químicos, biológicos, 
movimientos y posturas, carga de 
trabajo, organización del trabajo).

3. Evaluación de los riesgos, tanto en 
términos cualitativos como cuanti-
tativos.

CARENCIAS EN EL DISEÑO DEL PUES-
TO DE TRABAJO

CENTROS DE TRABAJO 
 La gran mayoría de ellos son an-
tiguas casas forestales o locales 
“prestados” por Ayuntamientos, que 
carecen de una correcta ergonomía, 
iluminación, servicio de limpieza, te-
léfono, Internet, ventilación, numero 
de metros por personas establecidos, 
contraincendios, extintores, salida de 
emergencias, etc. 

VEHÍCULOS OFICIALES
 Disponen de una vida 
media elevada en los que 
muchos superan los 10 
años de antigüedad y los 
200.000 Km., realizados, 
en su mayoría, por terre-
nos rurales accidenta-
dos y de baja adherencia 
(sierra, arenales, nieve, 
roquedos o caminos as-
faltados en mal estado).
Ausencia de airbags, 

asistencia de frenado, distribución 
electrónica de frenado, cabestrantes, 
control de estabilidad, control activo 
de tracción, faros antiniebla, botiquín, 
jaulas ó contenedores específicos y ho-
mologados para el transporte de ani-
males, cinturones de seguridad trase-

| Carmen Real Rey |
   Agente de Medios Ambiente de la Junta de Andalucía.
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ros en el modelo Land-Rover antiguo, 
los seguros no cubren la asistencia en 
campo, etc.

AISLAMIENTO
 En este sector, el trabajo suele desa-
rrollarse en solitario, y el contacto con 
otras personas es escaso o nulo, de tal 
manera que si surge un problema, la 
petición de ayuda puede plantear difi-
cultades y demorarse demasiado.    
  
CARENCIAS  EN RIESGOS CAUSADOS 
POR AGENTES BIOLÓGICOS

 Los riesgos de exposición a agentes 
biológicos no han sido desarrollados 
en el plan y no se recogen las medidas 
de prevención para dichos riesgos:

- PICADURAS POR INSECTOS: abe-
jas, avispas, abejorros, mosquitos, 
etc. 

- PICADURAS POR ARTRÓPODOS: 
arañas, escorpiones, garrapatas, 
etc. Las garrapatas pueden trans-
mitir la enfermedad de Lyme (en 
mujeres embarazadas puede pro-
ducir un aborto, ó malformaciones 
del feto).

- MORDEDURAS POR ANIMALES 
POTENCIALMENTE RABIOSOS (pe-
rros, gatos, linces, mofetas, zorros, 
murciélagos, etc.). Estas mordedu-
ras pueden producir infección por 
el virus de la rabia.

- MORDEDURAS POR SERPIENTES: 
víboras y culebras.

CARENCIAS EN EL UNIFORME Y PRO-
TOCOLOS

 Las mujeres no cuentan con unifor-
mes específicos que se adapten a su 
morfología.
 Cuando las trabajadoras quedan em-
barazadas no son dotadas con  unifor-
mes adaptados a su nueva situación.

El plan de evalua-
ción no recoge pro-
tocolos de adapta-
ción del puesto de 
trabajo para mujeres 
embarazadas, disca-
pacitados, personal 
con lesiones de di-
versa índole (lesiones 
lumbares crónicas).
 El plan no recoge 
protocolos de actuación 
en caso de accidentes 
causados por agentes 
físicos, químicos y bioló-
gicos donde se incluyan 
la descripción de estos 
agentes, su sintomatolo-
gía en caso de accidente, tratamien-
to y medidas preventivas.

CARENCIA EN FORMACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES

 Las  y los Agentes de Medio 
Ambiente deben recibir una for-
mación adecuada en materia de 
prevención de riesgos relacio-
nados con las siguientes ma-
terias:

- Seguridad vial.
- Técnicas de afrontamien-

to ante situaciones lími-
te.

- Técnicas de relajación y 
control del estrés.

- Técnicas de control 
del dolor de espalda y 
cuello.

- Técnicas de atención 
al público.

- Primeros auxilios en caso de acci-
dente.

- Conducción eficiente y preventiva en 
vehículos todoterreno.

 En el caso de carecer de esta forma-
ción, su responsabilidad debe limi-
tarse a su propia protección 
y a la petición de ayuda ur-
gente, ya que el Agente puede 
aumentar el riesgo si intenta 
adoptar medidas de emer-
gencia para las que no está 
preparado ni equipado.

 
 

Anexo  I  de  la 

Directiva 92/8
5/CEE 

Riesgos  que  deben 

evaluarse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGENTES 

FÍSICOS 

PELIGRO 
SITUACIONES DE RIESGO 

• Choques 

• Vibraciones 

• Movimientos  

• Golpes violentos 

• Conducción de vehículos con vibraciones de baja frecuencia a 

todo el cuerpo  

• Manutención 

manual de 

cargas pesadas  

• Peso de la carga 

• Manera de levantarla 

• Frecuencia de la mantención  

• Ruido  
• Exposición prolongada a niveles de ruido elevados 

• Exposición a ruidos de bajas frecuencias  

• Radiaciones 

ionizantes  

 

• Radiaciones no 

ionizantes  

• Radiaciones electromagnéticas  

• Frío o calor 

extremos  

• El riesgo aumenta en caso de cambios bruscos de temperatura  

• Movimientos, 

posturas, 

desplazamient

os, fatiga 

mental y física  

• Posturas forzadas 

• Ritmo, intensidad del 

trabajo 

• Trabajo en espacios 

reducidos 

• Trabajo a turno 

• Turnos irregulares  

• Posturas continuadas 

• Factores ergonómicos 

• Jornadas de trabajo 

prolongadas 

• Horario nocturno 

• Pausas insuficientes 

• Estrés profesional  

• Trabajamos en 

atmósferas de 

presión 

sobreelevada  

• Locales a presión 

• Submarinismo  

REVISIÓN DE 
LA EVALUACIÓ

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agentes biológicos  
 Agentes biológicos de los 

grupos 2, 3 y 4   Toxoplasma, virus de la rubeola  

Agentes químicos  
 Sustancias etiquetadas con 

frases R40, R45, R46,R49,R61,R63,R64  

 R40, posibles efectos cancerígenos 

 R45, puede causar cáncer 

 R46, puede causar alteraciones genéticas 

hereditarias  R49, puede causar cáncer por inhalación 

 R61, riesgo de efectos adversos para el feto 

 R63, posible riesgo de efectos adversos para el feto 

 R64, puede perjudicar al lactante  

 Preparados etiquetados 
sobre la base de la 
Directiva 83/379/CEE o 
1999/45/CEE  

 

 Mercurio y derivados  
 

 Medicamentos antimitóticos (citostáticos)  
 Por inhalación o a través de la piel  

 Monóxido de carbono  
 Contaminación laboral 

 Tabaquismo activo o pasivo 

 Contaminación atmosférica  

 Agentes peligrosos por 
absorción cutánea   Algunos pesticidas  

 Plomo y derivados  

 

Otros  
 Trabajo de minería 

subterráneos  
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feminismos

 En instituciones sanitarias la ausen-
cia de regulación de las funciones de 
este colectivo fomenta la discrimina-
ción de género propiciando un escaso 
reconocimiento profesional y económi-
co.
 Con un porcentaje de mujeres en el 
ámbito de la función administrativa 
que perfectamente puede superar el 
90% de la plantilla, la función admi-
nistrativa se puede considerar como el 
colectivo laboral de instituciones sani-
tarias menos reconocido a efectos pro-
fesionales y retributivos. Una situación 
que puede estar propiciada por la con-
dición femenina de sus integrantes y 
por la ausencia de una normativa legal 
que proteja sus derechos en igualdad 
de condiciones que el resto de colecti-
vos profesionales del sector sanitario.
 Comparando los porcentajes de 
plantilla entre de los diferentes grupos 
retributivos de las instituciones sanita-
rias y centros de trabajo de la función 
pública de características similares, 
como por ejemplo las residencias del 
departamento de bienestar social de 
la Generalidad Valenciana, es obvio y 
notorio que existe una gran diferencia 
entre los porcentajes de los grupos re-
tributivos que constituyen la plantilla.

 Esta diferencia obedece a una fal-
ta de regulación de funciones. Por un 
lado, los puestos de trabajo de la fun-
ción pública están convenientemente 
catalogados y definidas sus funciones, 
mientras que en el ámbito sanitario, la 
regulación pre-democrática del esta-
tuto jurídico de personal no sanitario 
no especifica las funciones atribuibles 
a cada una de las categorías profesio-
nales.

 Un vacío legal que fomenta, per-
mite y facilita la desigualdad con 
respecto a otros colectivos profe-
sionales en el sector de sanidad y 
otros sectores públicos con fuerte 
presencia de la mujer, tanto en el 
reconocimiento profesional de 
las funciones realizadas, las 
retribuciones inherentes al 
ejercicio de estas funciones 
como al derecho a la promo-
ción profesional. 
 Hoy por hoy, entrado ya el si-
glo XXI y en el marco legal vigente, la 
mujer en instituciones sanitarias sigue 
relegada a hacer funciones auxiliares, 
sin reconocimiento ni valoración, aun-
que en la práctica asume las mismas 
responsabilidades que en cualquier 
otro sector público. 
 Una situación que es aprovechada 
por la administración sanitaria para 
configurar unos servicios administrati-
vos, donde todo el mundo hace de todo 
y a nadie se le reconoce su capacita-
ción académica y profesional. Grupos 
profesionales de baja cualificación, 
retribuciones mileuristas y la nula po-
sibilidad de promocionar a categorías 
superiores, configuran un colectivo de 
subempleo femenino dentro del sector 

público. Algo que a priori pude parecer 
impensable en un contexto, el de la 
función pública, donde se supone que 
la normativa es más estricta en aque-
llos aspectos de políticas de igualdad.
A pesar de que la normativa estatal 
-Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres y Ley 
7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público-  establece 
la obligación de las Administraciones 

un colectivo feminizado y devaluado 
profesionalmente en la sanidad pública.

GRUPO A1 A1/A2 A2 A2/C1 C1 C1/C2 C2
AGENCIA VAL 
DE SALUT 
(C.SANITAT)

1,81% 0 2,20% 0 12,90% 6,90% 76,23%

C.BIENESTAR 
SOCIAL

21,12% 5,28% 5,28% 7,76% 13,04% 11,18% 36,33%

Públicas de elaborar y aplicar un plan 
de igualdad a desarrollar en el conve-
nio colectivo o acuerdo de condiciones 
de trabajo del personal funcionario 
que sea aplicable, pocas autonomías 
disponen de planes de igualdad en los 
centros e instituciones sanitarias. Una 
muestra más del desinterés y falta de 
implicación de la mayoría de los go-
biernos en las políticas de igualdad.
 Sin embargo, mediante los planes de 
igualdad se podrían conocer y estudiar 
estas situaciones de discriminación de 
un colectivo especialmente feminizado 
y establecer acciones encaminadas a 
solucionar el problema de la falta de 
promoción profesional o el acceso a 
los puestos de responsabilidad ya que, 
a pesar de que el ámbito de la función 
administrativa  está formado en su 
mayoría por mujeres, los puestos de 
dirección, mandos intermedios y jefa-
turas están ostentados prácticamente 
por varones.

LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA

Hoy por hoy, entrado 
ya el siglo XXI y en el 
marco legal vigente, la 
mujer en instituciones 
sanitarias sigue rele-
gada a hacer funciones 
auxiliares, sin recono-
cimiento ni valoración, 
aunque en la práctica 
asume las mismas 
responsabilidades que 
en cualquier otro sector 
público. 
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feminismos 
  Mi deseo para este nuevo 8 de marzo sería que no 
se tomara el nombre del feminismo en vano. Desde 
hace más de una década, los ideólogos de la moder-
nidad pretenden que las tendencias del pensamiento 
se vayan unificando, perdiendo los perfiles que las 
identificaban como de izquierdas y de derechas, y se 
acerquen hasta encontrarse en ese magma sin iden-
tificación que es el centro. Esta actuación en la polí-
tica ya es conocida de todos, de lo que menos se ha 
informado es de cómo ha influido en el feminismo. 
Habiendo casi desaparecido el movimiento feminista 
crítico con el poder, y ninguneadas las teorías femi-
nistas revolucionarias que se difundieron largamente 
en los años setenta y ochenta, convertidas en funcio-
narias muchas de las militantes que dirigieron en su 
juventud opciones contestatarias, lo que se identifica 
hoy mayoritariamente como feminismo es una suma 
de lugares comunes, más propios de los consejos de 
un consultorio sentimental radiofónico.
 A esta confusión se ha sumado el oportunismo de 
la derecha que, después de haber perseguido sañu-
damente cualquier pequeño atisbo de protesta de las 
mujeres, se une ahora al carro del feminismo que-
riendo hacerse con los rendimientos  que espera 
obtener de ello. Ahora la derecha pretende defender 
que sus políticas de inclusión de mujeres en las listas 
electorales y en puestos de responsabilidad, corres-
ponde a su propósito de igualar a la mujer y al hom-
bre en todos los estamentos de la sociedad. Mientras 
tanto, allí donde gobierna reduce las inversiones en 
políticas sociales, elimina las medidas de protección 
de las mujeres, persigue todas las opciones sexua-
les que no sean la heterosexual y el matrimonio in-
disoluble y se muestra agresivamente contraria a la 
libertad de aborto. Así ha sido posible incluso que se 
calificara de feminista a Sara Pahlin, aquella seño-
ra, candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos 
con el senador McKain, desaparecida tras la victo-

ria de Obama, que constituye la encarnación más 
genuina del ideal reaccionario, o que las mujeres 
del PP aseguren que ellas son más feministas que 
nadie porque han alcanzado escaños en los Parla-
mentos. 

 Pero estas falsificaciones son posibles cuando 
desde la izquierda ya no se defienden los principios 
transformadores de la sociedad que fueron la ban-
dera del feminismo desde el siglo XVIII. Abandona-
da la crítica de las instituciones patriarcales como 
la familia y el matrimonio –uno de los grandes 
triunfos ha sido alcanzar el matrimonio de los 

homosexuales-, el feminismo dominante 
por los partidos de izquierda está man-
teniendo lo privado frente a lo público, 
lo individual frente a lo colectivo. Nueva-
mente, la derecha ha triunfado, no sólo 

en lo económico, sino también, y siempre va unido, 
en lo ideológico. Los anhelos de los años setenta de 
construir una sociedad solidaria y altruista –la terce-
ra enseña de la Revolución Francesa: la fraternidad, 
tan ignorada– se han abandonado con desprecio para 
defender el más viejo individualismo. 
 Olvidadas las demandas clásicas del amor libre –la 
enseña de Alejandra Kollöntai que en 1905 reclama-
ba la sustitución del matrimonio y de la familia por 
“la unión libre de libres individuos”–, la socialización 
del trabajo doméstico, la responsabilidad colectiva 
en la educación y cuidado de los hijos, incluso son 
anatemizadas por los que se proclaman “modernos”. 
Modernidad que lleva a afianzar las más viejas y ca-
ducas instituciones: matrimonio, mayoritariamente 
religioso, familia nuclear, educación privada o reli-
giosa a través de la omnipresente cadena de centros 
religiosos de enseñanza concertada, responsabilidad 
individual en el cuidado de los niños; todas las ins-
tituciones del patriarcado, están siendo mantenidas 
y afianzadas, con mucho respeto, por la izquierda. Y 
¡ay! de aquellos que pretendan escaparse de la féru-
la del estado patriarcal y capitalista. Serán castiga-
dos con los enormes recursos de que éste dispone: 
penalizaciones económicas, marginaciones sociales 
y laborales, etc. Al final todos se someterán a las 
normas dominantes: homosexuales que se casan; 
familias unidas obligadas a procurarse subsistencia 
y vivienda por sus propios medios; pocos niños pero 
embarazados y paridos según los obligados dictados 
de la Naturaleza.
 El triunfo de la consigna más grata a la derecha: 
sálvese el que pueda, con un Estado que se inhibe 
de sus funciones protectoras, lo que en definitiva 
perjudica siempre a los más débiles. Resumiendo: 
la preeminencia de lo privado sobre lo público. In-
cluso una de las reivindicaciones más emblemáticas 
del feminismo, el pacifismo, se ha retorcido hasta el 
punto de que las feministas acepten, algunas incluso 
entusiasmadas, como la que fue Ministra de Defen-
sa, Carme Chacón y que ahora pretende liderar el 
PSOE, la cada vez mayor participación de mujeres en 
el Ejército, la Guardia Civil y la Legión. Se aceptan 
las imitaciones por parte de las mujeres de las con-
ductas más agresivas masculinas: boxeo, lucha libre, 
agresividad, acoso sexual, considerando, según las 
normas del patriarcado, que el modelo masculino es 
el universal y por tanto el que hay que imitar. 
En definitiva, es imprescindible volver a establecer 
cuáles son los principios del feminismo.

Madrid, 29 de enero de 2012.

Lidia Falcón
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un colectivo feminizado y devaluado 
profesionalmente en la sanidad pública.
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ali(m)ento para seguir avanzando
Los nuevos hom-
bres nuevos

Autor: Miguel Lorente Acosta. 
Ediciones Destino/Colección 
imago mundi.

“Cambiar para seguir igual: ése ha sido el com-
promiso de los hombres para adaptarse a los tiem-
pos, a las modas y a las circunstancias sin renunciar 
a su posición de poder, y sin que ninguno de los 
cambios deteriorara su sólida posición en la estruc-
tura social”. afirma Miguel Lorente Acosta, Dele-
gado del Gobierno para la Violencia de Género.

El libro ofrece un análisis crítico sobre el post-
machismo, enmarcado en la sociedad patriarcal  
donde la mujer continúa teniendo una posición 
de sumisión y el hombre de dominación, lo que 
incide de forma negativa en las mujeres víctimas 
de maltrato a la hora de interponer una denuncia, 

puesto que además de todos los factores conocidos como miedo o inseguridad, se añade 
el miedo al rechazo social. 

Miguel Lorente  no obstante quiere dar un mensaje de esperanza con la visión de un 
futuro donde se acabe la desigualdad, puesto que es inevitable llegar a este final desde 
la revisión de los mitos y errores, de los obstáculos que imposibilitan el avance hacia la 
igualdad, con la revisión de los papeles masculinos: los nuevos hombres nuevos.

para leer

La apagadora
Michela Murgia. Editorial Sala-

mandra.

Siguiendo una cos-
tumbre sarda cuyos 
orígenes se pierden en 
el tiempo, una anciana 
y una niña se unen a 
través del sagrado vín-
culo de la adopción del 
alma. Estamos en So-

reni, años cincuenta, en un pequeño 
pueblo de Cerdeña. Maria es la cuarta 
hija de una humilde família. Bonaria 
Urrai, modista la adopta, convirtién-
dola así en su fill’e anima —«hija de 
alma»— 

La vida de la niña da un giro radical 
y crece feliz junto a su madre adopti-
va. Maria observa las salidas noctur-
nas de Bonaira y sus silencios, y ve 
como un halo misterioso envuelve su 

vida. Una doble vida entre la costura y su papel de acabadora, de persona que ayuda 
a las personas moribundas a morir.

Premio Campiello en Italia, La acabadora aborda el derecho a  un muerte digna 
desde el punto de vista de una comunidad que desde hace muchos años se ha enfren-
tando a ella de forma colectiva. Pero también es una desmitificación de la maternidad 
entendida como un hecho biológico.

Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria 

Silvia Federici. Título original: Caliban and the Witch. Women,The Body and Primitive Accumulation. Autono-
media. Historia9. Traficantes de sueños.

Calibán y la bruja es un trabajo de investigación sobre las mujeres en la ¨transición¨del feudalismo al ca-
pitalismo. La autora, Silvia Federici, nos ofrece un análisis del desarrollo del capitalismo desde un punto de 
vista feminista, evitando las limitaciones de una ´historia de las mujeres´ separada del sector masculino de la 

clase trabajadora. En el centro de su análisis situa la matanza de brujas de 
los siglos XVI y XVII como un elemento fundacional del sistema capitalista 
y como un instrumento clave para la construcción de un orden patriarcal 
en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y re-
productivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en 
recursos económicos. Los cazadores de brujas, según la autora del libro, 
estaban menos interesados en el castigo de cualquier transgresión espe-
cífica, que en la eliminación de formas generalizadas de comportamiento 
femenino que ya no toleraban y que tenían que pasar a ser vistas como abo-
minables ante los ojos de la población. Una lectura muy recomendable en 
los tiempos que corren. 

Silvia Federici, (1948) es historiadora, investigadora y activista femi-
nista. Ha sido docente en varias universidades de EEUU.En los  80, vivió 
en Nigeria, donde enseñó en la Universidad de Port Harcourt y participó 
activamente en organizaciones de mujeres y contra las políticas de ajuste 
estructural que se ensayaban entonces en Africa. Actualmente es profesora 
de Filosofía Política en la Universidad Hofstra de Long Island, Nueva York. 

Mujeres, salud y 
poder

Carmen Valls - LLobet. 
Editorial Cátedra. Colección 
Feminismos.

La salud humana y en espe-
cial la salud de las mujeres ha 
estado mediatizada por las 
relaciones de poder, tanto 
por las influencias patriar-
cales en el desarrollo de las 
ciencias de la salud, como 

por el proceso de victimización de las pacientes, que se han 
convertido más en objetos de medicalización que en agentes 
de sus propios cambios saludables. El recorrido que la doctora 
Carme Valls-Llobet hace por la invisibilidad del cuerpo, las pa-
tologías y los riesgos con los que se enfrenta la salud de las mu-
jeres, culmina en la descripción de los procesos que hacen que 
se valoren como inferiores sus problemas de salud y, al estilo 
foucaultiano, intenta realizar en cada capítulo un proceso de 
veridicción por el que queden desenmascarados los instrumen-
tos de control y posesión, tanto externos como intrapsíquicos, 
que impiden a las mujeres ser protagonistas de su salud.
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para leer para leer

El Cairo 678
Basada en la historia real de tres 

mujeres de diferente clase social 
que unidas plantan cara al acoso 
sexual que padecen y que está nor-
malizado en una sociedad como la 
egipcia, donde los derechos de las 
mujeres son una utopía. La búsque-
da de la justícia y la necesidad de 
autodefenderse de los acosadores 
a los que tiene que enfrentarse dia-
riamente en el autobús, convierte a 
Fayza -de clase obrera y  madre de 
família tradicional- en un mito, una 
heroína fantasma que causa un gran 
revuelo en el país.

En un lujoso barrio al otro extremo de la ciudad vive Seba, diseña-
dora de joyas, que ha sido víctima de un acoso sexual por un grupo de 
hombres y ahora enseña a oras mujeres a defenderse de estos actos. 
Por último, Nelly, monologuista aficionada, es  la primera egipcia que 
presenta una demanda por acoso sexual, sufre el rechazo  de todo el 
país, incluso de su misma familia que la presiona para que quite la 
denuncia. Las diferencias culturales entre ellas -que en un momento 
dado las lleva a discutir- deja paso a la complicidad.

El Cairo 678  nos muestra una parte oculta y vergonzosa de Egip-
to, realizando un excelente análisis sobre el origen de esta violencia 
sexual y sus efectos en las mujeres, evidenciando que el silencio y la 
negación no son una solución válida.

Made in 
L.A.

Made in L.A., 
de Almudena 
C a r r a c e d o ,  
documenta la 
extraordina-
ria historia de 
tres inmigran-
tes Latinas, 
costureras en 
talleres de ex-
plotación en 
Los Ángeles, 

que se embarcan en una odisea de tres años 
para conseguir protecciones laborales básicas 
de una famosa tienda de ropa. Con un estilo 
de cine directo e intimista, Made in L.A. revela 
el impacto de esta lucha en la vida de las tres 
mujeres, a medida que la experiencia las trans-
forma. 

Conmovedora, simpática y profundamente 
humana, Made in L.A. es una historia sobre la 
inmigración, el poder de la unidad y la lucha 
de las mujeres, y el valor que se necesita para 
encontrar tu propia voz.

BLOG
BLOG, de Elena Trapé  es la his-

toria de un grupo de chicas que 
se ponen de acuerdo y planean un 
embarazo múltiple, pensando que 
así van  a vivir una experiencia ex-
citante que les arranque de la rutina 
de sus vidas.

A través de planos rodados con 
cámaras domésticas y webcam, las 
protagonistas van a ir desnudando 
sus emociones ante el público.

Los senderos de Ariadna
Charo Altable Vicario. Editorial Octaedro, 

2011.

Este libro resume la labor de una profesora que ha 
dedicado la mayor parte de su vida profesional a la 
educación con adolescentes y refleja su apuesta por 
prevenir la violencia mediante la escucha de los con-
flictos desde la coeducación emocional.Se muestran 
aquí dos caras de la realidad: una violenta y otra amo-
rosa. En la primera parte se describe la influencia que 
tiene el cuerpo del patriarcado y sus efectos sexistas 
en los cuerpos y en las emociones de las chicas y los 
chicos adolescentes dentro y fuera del aula. A con-
tinuación se habla de cómo tratar los conflictos con 

amor, del arte de la escucha, de la labor de mediación del profesorado y del significado 
de una educación para la vida que nos ayude a poner conciencia, claridad y cordura en 
las relaciones. En un capítulo aparte, Prácticas que ayudan a cambiar las relaciones se 
expone una serie de ejercicios para llevar a la práctica estas reflexiones.Se trata de una 
obra que nos invita a desarrollar la empatía, la buena comunicación y el buen trato en 
nuestras relaciones, especialmente en las del profesorado con sus alumnas y alumnos, 
y resultará de especial interés en tutorías de secundaria y talleres con jóvenes.

Hacia una nueva política 
sexual. Las mujeres ante la 
reacción patriarcal.

Rosa Cobo. Editorial:  Los Libros de la Catarata, 2011.

En este libro Rosa Cobo explica los proce-
sos que alimentan la reacción patriarcal de 
las tres últimas décadas. El nuevo capitalis-
mo neoliberal, las servidumbres provocadas 
por la reinvención de algunas tradiciones 

“culturales” y la violencia sexual son los pilares funda-
mentales sobre los que se asienta este intenso rearme 
ideológico masculino. La conquista de derechos y las 
luchas de muchas mujeres de distintas regiones del pla-
neta, de un lado, y la influencia de las ideologías de la 

igualdad de género y de los derechos humanos, de otro, han puesto en situación de 
alerta a los patriarcados contemporáneos. Y estos sistemas de dominio han reaccio-
nado con evidentes muestras de violencia, desde los feminicidios hasta el tráfico de 
mujeres y niñas para la prostitución. Según Rosa Cobo en una época como la actual, en 
plena transformación, el movimiento feminista debe reflexionar sobre su nuevo papel, 
identificar las nuevas estructuras de poder patriarcal que se están creando y producir 
estrategias para conceptualizar y desactivar esos nuevos núcleos de dominio masculino.
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“Duermo siempre en la noche de una
ciudad sitiada. Entre el escombro
espía y espera el enemigo,
lo oigo avanzar cada mañana.
Aún no sé cómo se llama
pero adivino que apunta exactamente 
a las ruinas de mi corazón”.

Estas palabras de Berta Piñán 
resultan de rabiosa actualidad: 
la crisis, los retrocesos, la falta 
de trabajo, los recortes de dere-
chos, el desencanto, la impoten-
cia… Al fin y a la postre, nuestra 
ciudad sitiada. Acto seguido la 
gran pregunta, ¿cómo hablar 
de poesía en esta situación tan 
adversa? 
Quizá podríamos invertirla: Si 
hubiéramos vivido y hablado 
más de poesía en el pasado, ¿vi-
viríamos este presente?
“Tampoco a mi me gusta, -decía 
Marianne Moore-, pero al leerla 
con absoluto desprecio, encon-
tramos al fin sitio para lo autén-
tico”. La poesía, y en este caso 
la de Berta Piñán en su libro 
Noches de incendio, es la esen-
cia de lo auténtico y además, la 
esencia de lo auténtico a través 
de las cosas sencillas: la casa, el 
devenir del tiempo y de las es-
taciones, la naturaleza. Hechos 
insignificantes y cotidianos, me-
recen su atención para hablar 
de la vida y de la muerte hasta 
conducirnos casi sin querer, a 
zonas profundas donde pode-
mos sentirnos identificadas:

Penalti (Cortometraje)
La acción transcurre mientras se juega un partido de fútbol en la televisión, de aquí el título. Se 

ve el interior de una casa con una mujer, su pareja que mira el partido y el hijo de los dos. 
En ningún momento se muestra ninguna situación de maltrato o violencia física que sí se intu-

ye, pero la tensión de la situación vivida por la mujer y su hijo mientras su pareja está pendiente 
del partido de fútbol, se transmite con toda su crudeza. Ella sabe que el hombre, si pierde su 
equipo, estará de muy mal humor y esto puede desencadenar serias consecuencias agravadas con 
el hecho que el hombre, bebe alcohol mientras se desarrolla el partido.

La tensión aumenta paralelamente al desarrollo del partido que se visualiza en la televisión 
hasta llegar al desenlace .

La fuente de 
las mujeres

En un pequeño pue-
blo, en algún lugar 
entre el norte de Áfri-
ca y Oriente Medio, la 
tradición exige que las 
mujeres, mientras los 
hombres se dedican 
a beber té y cruzarse 
de brazos, busquen 
agua en lo alto de una 
montaña, bajo un sol 
ardiente. Leila, una 

jovén casa-
da, propone 
al resto de las mujeres una huelga de sexo: 
no mantendrán relaciones sexuales hasta que 
los hombres colaboren en el traslado del agua 
hasta la aldea. Es el comienzo de una pequeña 
revolución en el que se pondrá de manifiesto 
la desigualdad de tareas y deberes entre los 
dos sexos.

Mami Blue
Mami Blue, de Miguel Angel Calvo Buttinique 

narra, en clave de road movie, la fuga de dos 
mujeres (una anciana y su joven cuidadora la-
tinoamericana) que pretenden lograr, gracias 
a ello, huir de una realidad que les resulta as-
fixiante.
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tomamos la palabra

Editorial TREABerta Piñán
“NOCHES de incendio”

“Doite la voz de los ríos que pueblen
los sueños de la infancia y les fontes,
les fontes toes, porque l’agua tien esa estraña
vocación de vida.”.

Sin duda fue un buen año
de cosecha. La noche cálida nos sorprendía
cansados y felices. Los tomates trepaban 
en el huerto, tras la casa, y tú llegabas de tarde
con cestos de manzanas, de ciruelas.
A nuestro alrededor sentíamos el pulso preciso
de los días y la tierra se nos ofrecía
como un cuerpo de carnes generosas. Era verano
entonces y aquel año ni tan siquiera hubo tormentas.
Aún teníamos limpia la memoria.
Sabíamos nada de la muerte. 

Qué extraña, absurda materia la poesía:
desvela con esmero las tinieblas del alma
y no acierta a hablar del color exacto
que el mar ha dejado esta tarde en tus ojos. 

Poesía poliédrica porque presenta temas muy 
diferentes y poliédricos significados que per-
miten, en una u otra ocasión, este proceso de 
identificación que habita el poema, partiendo de 
la realidad y las vivencias individuales porque, 
como dice Adolfo Westphalen, “en la poesía, en 
la revolución y en el amor, veo actuantes los 
mismos imperativos esenciales: la falta de resig-
nación y la esperanza a pesar de toda previsión 
razonable contraria”.
Cabe destacar la exquisita tozudez de la poeta 
en escribir en su lengua propia, el asturianu, a 
pesar de ser lengua minoritaria y de presentar 
sus versos en edición bilingüe para que no nos 
olvidemos de la grafía y el sonido de su lengua 
materna. 
Para finalizar, como regalo, la poeta nos ofrece 
unas  palabras que se enlazan con las de la filó-
sofa  Maria Zambrano: “la palabra es como agua 
allí donde la realidad es como piedra”:

“Sé que hay libros que cortan las arterias,” 
recita Antonina Canyelles. Así la poesía no se 
puede separar de las realidades por duras que 
sean y no lo hace la autora sino que a través 
de sus poemas sobre emigración, muestra las 
vicisitudes de las personas que han tenido que 
abandonar su tierra y su país para poder vivir 
de una manera mínimamente digna y encuen-
tran aquí una realidad peor todavía:

Buscando respuestas a tan dura afirmación, 
Berta propone una actitud constructiva a 
través de sus poemas sobre la casa, la ciudad y 
como no, sobre el amor. Construcciones efí-
meras que se dejan tocar por el tiempo pero 
conservadas por una memoria siempre viva:

Encontramos los zapatos en la playa,
por la tarde, un día que bajamos
de merienda. Los vimos nuevos,
como comprados para la ocasión,
dos escarabajos gigantes brillando, 
entre la arena. Al rato tú gritabas:
“Mira, aquí hay otros. Y otros”, volvías
a gritar:”seguro que los ha traído la marea”.
Aquello fue todo: sólo zapatos nuevos
apilados sobre la arena. Y no saber qué hacer
con tanta desolación.

| Àngels Cardona |
Secretaria de la Dona - STEI-i
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Fundación Telefónica

En Fundación Telefónica apoyamos a los profesores que aplican las nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad de la educación de sus alumnos.

www.fundacion.telefonica.com/educared

Conocer para transformar.

Para mis alumnos, 
el                    no se come.menu
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