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El pro g r a m a
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acciones positivas
llega a su fin.
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GUIAS
" G a rras dos

sentidos" un disco
para disfrutar del
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SENTENCIAS
Primera condena en
España por acoso

sexual en el trabajo.

MUNDO
Finaliza la Marc h a
Mundial contra el
trabajo infantil.
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T R A B A J A D O R A

S U M A R I O
EDITORIAL

Tiempo de elecciones
sindicales y 20

aniversario de las Sª de
la Mujer de CCOO.

REPORTAJE
La igualdad de

o p o rtunidades y el
empleo en el Tr a t a d o

de Amsterd a m .

ACTIVIDADES
CCOO y UGT inician el

diálogo social sobre
igualdad de

oportunidades.

ENTREVISTA
Toda la elegancia del
fado con la cantante

M í s i a .

INFORMACION
La necesaria

incorporación de las
m u j e res a los comités

de empre s a .

EN UNA CAJA DE GALLETAS
He visto en un anuncio de una caja de galletas
que recomiendan a los niños que le den a su

madre una pegatina para que se la planche en
la ropa. Me parece fatal, porque para planchar
no nombran al padre o al hermano, sino solo a

la madre. Me gustaría que estas cosas
terminaran ya, y a las mujeres se nos tratara

exactamente igual que a los hombres.
Lucía F. Martínez (15 años)

( M A D R I D )

HOMBRES "MADUROS"
Parece que a Hollywood le ha dado por poner

de moda a los señores maduros como
"galanes" que enamoran perdidamente a

mujeres más jóvenes. ¿Se han dado cuenta de
que al revés no sucede? Robert Redford, Paul
Newman o Jack Nicholson hacen perder la

cabeza a chicas como Michelle Pfeiffer, Helen
Hunt o Susan Sarandon. No es que yo tenga
nada en contra de la tercera edad, ni mucho
menos, pero empiezo a estar harta de esta

prepotencia masculina que nos hacer ver a los
señores setentones interesantes, mientras las

damas de su misma edad, solo hacen papeles
de dulces abuelitas o de suegras histéricas. Ojo

con los estereotipos, porque crean opinión. 
Asunción del Campo

( B I L B A O )

Tr a b a j a d o r a

"Femme", Matisse (1869-1954)
(portada). Máximo exponente
del movimiento "fauve", Matisse
convertirá el color en un fin que
crea imágenes en sí mismo. Los
dibujos que sirvieron de base
para sus cuadros aparecen
exentos de cualquier exaspera-
ción dramática. Dulces rostros
de mujeres que expresan una
auténtica alegría de vivir.



Desde que se hizo el anterior proceso de
elecciones sindicales generalizadas (sep -
tiembre 94-diciembre 95), las mujeres han
seguido incrementando de forma significa -
tiva su presencia en la población activa y
en menor medida en la población ocupada.

Pero el empleo de las trabajadoras sigue siendo un empleo con
una alta tasa de precariedad y sobre todo con unas muy limita -
das posibilidades de promoción económica y profesional dentro
de las empresas, condicionadas por estereotipos sociales que
siguen obstaculizando su acceso a muchos tipos de empleos, a
pesar del importante nivel formativo adquirido por las mujeres
j ó v e n e s .
Atender los numerosos problemas que las trabajadoras encuen -
tran para el reconocimiento profesional de su trabajo, para el
acceso a la formación y a la promoción, para que la atención de
las responsabilidades familiares no se traduzca en una perma -
nente espada de Damocles en su vida laboral, es una función más
de los sindicatos y es, desde luego, un compromiso de CCOO.
Es, sobre todo, a través de la participación sindical de las propias
mujeres, con su afiliación sindical y con su presencia en los órga -
nos de representación que se eligen en las empresas, como podre -
mos asegurar que estos problemas encuentran respuesta acerta -
da. Las mujeres no tienen que delegar la representación para la
resolución de sus problemas laborales, ellas tienen los conoci -
mientos y la capacidad para ser la avanzadilla de la lucha por el
reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras,
como también pueden serlo de los intereses generales de los tra -
bajadores y trabajadoras.
La celebración de elecciones sindicales es el momento adecuado
para confirmar la apuesta de nuestro sindicato por potenciar la
presencia de mujeres en los órganos de representación en la
empresa. En este objetivo venimos trabajando con buenos resul -
tados en los últimos años, pero es factible avanzar más en el pró -
ximo proceso electoral.
CCOO ha venido desarrollando durante estos años importantes
iniciativas en favor de la igualdad de oportunidades y la no dis -
criminación de las mujeres en el ámbito laboral, promoviendo
Programas de Acción Positiva en las empresas (NOW-Luna) y
reclamando en la negociación colectiva una atención adecuada a
los problemas específicos o de mayor interés para las trabajado -
ras, entre ellos la precariedad en el empleo frente a la cual CCOO
ha hecho una apuesta de gran alcance con el Acuerdo Interconfe -
deral por la Estabilidad del Empleo. Negociando también con el
Gobierno la cobertura social y la reforma sustancial de la norma -
tiva que regula los contratos a tiempo parcial (mayoritariamente
ocupados por mujeres), promoviendo una negociación con el
Gobierno en torno a la Igualdad de Oportunidades que se concre -
tó primero en el marco de la Propuesta Sindical para la elabora -
ción del Plan Nacional de Empleo (escasamente recogidas por el
Gobierno) y en la actual Propuesta global que sobre Igualdad de
Oportunidades se ha presentado al Ministerio de Trabajo y Asun -
tos Sociales, con el que se va a iniciar próximamente las negocia -
ciones. También se ha emplazado a CEOE y CEPYME a una nego -
ciación sobre esta materia, pero las patronales no han mostrado
hasta ahora ninguna disposición al diálogo.
En el próximo periodo electoral queremos aumentar en todas las
Comunidades Autónomas el número de delegadas de CCOO ele -
gidas y seguir aumentando el número de delegadas menores de
30 años, porque la renovación y la incorporación de jóvenes son
también objetivos centrales de nuestro sindicato. Para alcanzar
este objetivo CCOO tiene que asegurar que en todas las empresas
con plantillas femeninas significativas, nuestras candidaturas
incluyan mujeres en una proporción equiparable a su presencia
en la empresa. CCOO, un sindicato de hombres y mujeres, no es
sólo una frase, es un compromiso sindical que hay que revalidar
día a día. ▲

Cuando en 1978 se celebró el

primer Congreso de CCOO en

la legalidad y se crean las Secretarí-

as de la Mujer, siendo CCOO el pri-

mer Sindicato en España que lo

incorpora. No resulta ser algo que

surge por generación espontánea,

sino fruto del trabajo, durante años,

de muchas mujeres.

Aquella década de los 70 son años

gratos de recordar, todo bullía y

todo se movía, la gente participaba

y se organizaba en torno a un claro

objetivo: acabar con la dictadura

franquista y abrir un camino a la

democracia en España.

En esos momentos también tiene

su inicio en España el movimiento

feminista, por lo que el colectivo de

mujeres también tenía vida propia y

quería acabar con tantos años de

silencio y sometimiento.

Es en esta situación cuando se cele-

bra el primer Congreso de CCOO y

la Secretaría de la Mujer a nivel con-

federal se constituye. Tras el paso

del tiempo –veinte años–, se ha cre-

ado una estructura territorial de

Secretarías de la Mujer, así como

una en gran parte de las Federacio-

n e s .

En este tiempo tres mujeres han

sido las responsables confederales,

y todas y cada una de ellas han

contribuído con su granito de arena

al avance de los cambios generados

en nuestra sociedad.

Haciendo honor el esfuerzo y traba-

jo que durante estos años se ha rea-

lizado desde la Secretaría, es preci-

so reconocer que las Secretarías de

la Mujer han sido y siguen siendo un

referente importante en los aspec-

tos de género dentro del mundo de

las relaciones laborales.

Asimismo han contribuido a incor-

porar reflexiones en torno a térmi-

nos, que como la acción positiva, la

discriminación directa e indirecta, la

igualdad salarial por trabajo de igual

valor, la transversalidad, etc. que no

eran suficientemente conocidos en

este país.

Transcurridos 20 años desde su

nacimiento, se podría decir que hay

más resultados en el HABER que en

el DEBE del balance de la igualdad

y la no discriminación de género.

Pero no se puede olvidar que este es

un trabajo donde la norma ayuda,

pero lo importante es el cambio de

mentalidades, ya que si éstas no se

modifican, los avances no se produ-

cirán e incluso se harán posibles los

r e t r o c e s o s .

Son 20 años de vida, la mayoría de

edad se ha cumplido, pero son

muchas las veces que esta mayoría

no se reconoce. 

Las Secretarías de la Mujer han

comenzado una marcha imparable,

pero para poder continuar es preci-

so ir eliminando obstáculos que per-

manentemente van surgiendo y

para ello nada mejor que la unión y

la solidaridad de las mujeres en este

empeño. Sigue siendo necesario un

trabajo específico y por tanto preci-

sa la existencia de las Secretarías

de la Mujer. ▲

Tiempo de
elecciones

▲3

T R A B A J A D O R A

E D I T O R I A L

Las Secretarías de la Mujer de
CCOO cumplen 20 años



BANCA Y AHORRO

Desde el Área de la Mujer de

la Federación Estatal de

Servicios Financieros y Admi-

nistrativos de CCOO-COMFIA,

se ha elaborado un Plan de

Trabajo especial para las Elec-

ciones Sindicales que se cele-

brarán en el sector en el próxi-

mo mes de noviembre. El Plan

de Trabajo está orientado

hacia el objetivo de conseguir

una mayor participación de las

trabajadoras del sector con el

incremento de la afiliación de

las mujeres y con mayor pre-

sencia de mujeres en las listas

electorales de CCOO. Para

ello, y en colaboración con las

Secretarías de Organización y

Acción Sindical, se han apro-

F I T E Q A

La realidad del quehacer sin-

dical cotidiano demuestra

que la participación de las

mujeres en los procesos de

negociación hace que los

temas específicos que afectan

a las mujeres se traten correc-

tamente y que la organización

se enriquezca en su conjunto.

Las experiencias más recientes

llevadas a cabo desde la fede-

ración de Textil y Químicas,

así lo demuestran. En el con-

venio general de Químicas, la

participación de las mujeres ha

favorecido la incorporación de

un artículo sobre acciones

positivas que supone que a un

trabajo de igual valor, en igual-

dad de condiciones, se deba

promocionar a las personas

del género menos representa-

do, tanto en contratación

como en formación. También

se ha llevado a cabo una

encuesta en el sector, con

datos desagregados con el fin

de conocer la realidad en los

centros de trabajo. Asimismo,

y después de un proceso de

más de trece años, se ha fir-

mado el Nomenclator del Tex-

til Confección, en el cual han

participado activamente las

afiliadas de un sector donde

más del 80% son mujeres, y

que quizá por esta razón su

trabajo nunca fue valorado. ▼
RAMONA PARRA 
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I N F O R M A C I O N

bado para la elaboración de

las listas electorales, un crite-

rio de preferencia para la

inclusión de trabajadoras,

teniendo en cuenta la compo-

sición de la plantilla, el nivel

de afiliación y el incremento

de empleo femenino en la

empresa. En todas las entida-

des del sector financiero existe

el compromiso de trabajar sin-

dicalmente por el aumento de

mujeres en las listas y en

puestos para salir como dele-

gadas. También se ha elabora-

do un material de campaña

específico dirigido a las muje-

res, y se pretende iniciar en las

empresas el nombramiento de

la figura de la defensora de la

igualdad. ▼
MARISA MENDEZ y LAURA PINYOL

◆"La enfermera no es ya ese animal de piernas largas y falda corta que está para
ponerle al médico la bata y el café".De esta manera se dirige una universidad madri-

leña, cuyo identidad ha sido imposible averiguar, a los alumnos y alumnas de COU de un
colegio público para recomendarles que elijan la carrera de enfermería. (¡!)

ORIENTACIONES SEXISTAS PARA ELEGIR CARRERA  

● La Seguridad Social de las personas que sean contratadas a partir de septiem-
bre para suplir a una mujer que haya dado a luz no le costará nada a los

empresarios. Los denominados contratos "coste cero" están recogidos en el Plan de
Empleo y sirven exclusivamente para sustituir a mujeres en baja maternal.

LAS SUSTITUCIONES POR BAJA MATERNAL NO COTIZARAN 

l incremento de la
incorporación de las
mujeres al ámbito
laboral tiene que

traducirse en un aumento del
número de delegadas de
Comisiones Obreras en las
próximas elecciones sindicales.

A pesar de la cada vez mayor incorporación de la mujer a los comités de empre-
sa, su presencia en estos organismos sigue siendo minoritaria. El proceso de
elecciones sindicales abierto en la mayoría de las empresas ha motivado que
desde diferentes ámbitos del sindicato se hayan elaborado planes de trabajo
para incrementar la presencia de mujeres en las listas electorales de CCOO,
algo que enriquecerá, sin duda, al conjunto de la organización y supondrá un
paso adelante en la igualdad de oport u n i d a d e s .

noticias noticias noticias  noticias  noticias  noticias

Elecciones sindicales,
más mujeres en
los comités de empre s a
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◆Reaccionarias, groseras e intolerantes han sido las declaraciones del "insigne"
escritor hacia los colectivos homosexuales en los actos conmemorativos del

centenario de Federico García Lorca. Dijo que no le gustaría contar con su apoyo
en caso de un futuro homenaje "me limito a no tomar por el culo", apostilló.  

LAS CRITICAS DE CELA A LOS HOMOSEXUALES

●Cerca de un millar de mujeres entre 67 y 97 años hicieron historia en Cambridge.
La selecta universidd británica les ha entregado los títulos de licenciada que las

normas del centro negaron a las mujeres hasta 1948. Ninguna consiguió graduarse en
el solemne acto reservado hasta esa fecha solo para los varones.

CAMBRIDGE HONRA A LAS LICENCIADAS DE 1948

BREVES

CCOO gana las EE.SS. en empresas con amplia
presencia de mujeres en sus plantillas

A igual trabajo, igual valor

E N S E Ñ A N Z A

En el último congreso de la

Federación  de Enseñanza

se puso de manifiesto que las

mujeres constituyen el 62,45%

de la afiliación, estando presen-

tes en las ejecutivas de las dis-

tintas federaciones en un

40,07% y en los Consejos en un

35,18%. Todo ello en un colec-

tivo potencial en el que la

mayoría son mujeres (las

docentes representan el

57,48% en el conjunto de los

niveles, 95,81% en infantil,

65,35% en primaria, 48,75% en

secundaria y 31,09% en Uni-

versidad) y las laborales ocu-

pan dos tercios de los puestos

del colectivo. De cara a las

elecciones se ha articulado dos

grandes ejes electorales: la

acción sindical y la política

educativa. En la acción sindical

se han planteado las políticas

de igualdad que han de inte-

grarse en la negociación, con

una propuesta de actuación

básica:  crear una comisión

para la igualdad, obtener datos

segregados y una atención

especial hacia el tiempo de tra-

bajo y los permisos parentales.

Con respecto a la política edu-

cativa se defiende la enseñanza

coeducativa como indicador de

calidad, solicitando al estado su

implementación a través de los

Consejos Escolares. ▼
SOCORRO ROBLES 

El pasado mes de diciembre en  la
empresa Kostal, dedicada a la fabrica -

ción de componentes electromecánicos y
electrónicos para la industria del auto-
móvil, ubicada en localidad
de Senmenat, en la provin-
cia de Barcelona, y cuya
plantilla femenina alcanza
el 80% del total, se han
celebrado elecciones sindi-
cales habiendo conseguido
Comisiones Obreras  la
totalidad de los dieciocho
representantes sindicales

elegidos, de los cuales nueve han sido
mujeres. 

En la empresa FICO MIRRORS, dedica -
da a la fabricación de espejos para

automóviles, ubicada en So-
ria, y cuya plantilla femeni -
na es el 62% del total, se
han celebrado elecciones
sindicales por primera vez,
y los resultados han sido la
elección de 5 delegados de
CCOO (una mujer), 3 dele -
gados de UGT (una mujer) y
un independiente. ▼

Somos un colectivo de mujeres que tra-
bajamos en el almacén de Makro Bada-

lona en Barcelona, en la parte de No Ali-
mentació. Nuestro trabajo es colocar la
mercancía en las estanterías, ponerle per-
chas, las alarmas, etc., hacer las devolu-
ciones del género, los inventarios, prepa-
rar las ofertas, hacer las rebajas... Todo
igual que nuestros compañeros masculi-
nos, pero a la hora de cobrar el salario,
ellos cobran como mozos especialistas y
nosotras como auxiliares de almacén
(sólo es una categoría de mujeres). Es
obvio decir que la categoría de auxiliar de
almacén es inferior a la de mozo especia-
lista. Hemos pedido a la empresa por
escrito, que si nosotras hacemos el mismo
trabajo y tenemos las mismas responsabi-

lidades que nuestros compañeros, tam-
bién queremos la misma compensación
económica. Tal y como esperábamos, la
empresa nos respondió que no nos reco-
nocía la categoría, y que ya nos veríamos
en Magistratura. La pregunta que nos
hacemos es, ¿continuamos siendo ciuda-
danas de tercera?, ¿necesitamos menos
dinero que los hombres para vivir?, ¿se
nos da un trato diferente por ser mujeres
o se nos exige menos en el puesto de tra-
b a j o ? Nosotras creemos que no, pero
lamentablemente la última palabra la tie-
ne la Inspección de Trabajo y Magistratu-
ra, cuando nos gustaría que la tuviera la
sociedad. ▼

JUDITH HORTET

Sección Sindical de Makro (Badalona)

noticias noticias noticias  noticias  noticias  noticias

Aumenta la participación de las trabajadoras
metalúrgicas en los cursos de formación continua

La participación de las mujeres en el
total de cursos de formación realiza-

dos en empresas del metal, al amparo de
la convocatoria de FORCEM de 1996, se
ha situado en el 14,17%, porcentaje muy
superior al 9,51% alcanzado en la con -
vocatoria de 1994, situándose además en

1,45 puntos por encima del volumen de
empleo femenino de 1996 que fue del
12,72%. Por otro lado, la participación
de las mujeres es inferior en los planes de
empresa (10,56%) frente a una más sig -
nificativa participación en los planes
agrupados (15,57%).  ▼



Aunque a mí me gusta mucho Carlos do Carmo,
al que antes me he referido, y tengo en casa dis-
cos de fados cantados por hombres. 
P.- ¿Tienen algo en común el flamenco y el
fado?
R.- La temática de ambos es existencial, la vida,
el amor, la muerte, la tragedia de vivir, también
la alegría, por qué no. Si hay un rasgo en común
es que son canciones existenciales.
P.- Sin embargo parece que en el
fado hay una mayor dosis de tris -
teza...
R.- También el cante jondo es tris-
te. El flamenco no es todo olé, olé.
Tiene un sentido trágico muy gran-
de. 
P.- ¿Existen, como en el flamenco,
diferentes "palos" o estilos?
R.- Existen los diferentes fados tra-
dicionales. Lo que dicen los puris-
tas es que había tres tipos de fados, el menor, el
corrido y el mouraría, y que de esos tres tipos
han surgido cerca de 100 fados tradicionales.
Hay estilos, fados que puedes poner diferentes
textos en la misma música. Es algo que tiene en
común el flamenco y el fado. 
P.- Hay quien dice que la verdadera magia del
fado no está ni en la música, ni en la letra de las
canciones, sino, sobre todo, en su interpreta-
ción...
R.- Debe de estar. Porque es la explicación de
este tipo de canción, cuya interpretación es exis-
tencial. Le sucede lo mismo que al flamenco, los
blues, el tango...Lo importante es la interpreta-
ción. Yo cuando canto fado lo que hago es inter-
pretar la vida. Eso es lo interesante, hacer más o
menos gorgoritos, tener una voz decorativa no
importa tanto. Importa la carga interpretativa y la
emoción.
P.- ¿Podrías explicar el porqué de ese dramatis -
mo contenido en el escenario?
R.- A mí no me gusta enseñar las heridas, prefie-
ro enseñar las cicatrices. Es un trabajo de encon-
trar el equilibrio entre el lirismo y al mismo tiem-
po la evidencia. Es el trabajo de encontrar la voz
de adentro y la voz de afuera y en eso se tarda
muchos años, y a veces no se consigue. Yo creo
que a partir de este disco me acerco un poco a
ese punto donde no hay dramatismo superfluo,
ni exceso de gorgoritos. Es limpiar y quedarse
con lo esencial. La voz es un instrumento más
para transmitir el sentimiento, las emociones, No
es la finalidad, es un instrumento, un medio.
P.- ¿Cuánto de tradición y cuánto de innovación
hay en tus fados?
R.- Tradición hay mucha porque todas las músi-
cas utilizadas son de fado tradicional en este dis-
co. La innovación yo no la busco. Busco inter-
pretar el tiempo en que vivo. No puedo cantar
cosas que nunca he vivido, que no las he cono-
cido. El fado tiene que ser un reflejo de cómo
uno es, y en mí se da una mezcla de cosas clási -
cas, tradicionales y otras que son muy vanguar-
distas.
P.- ¿Crees que en el caso del fado se da una
unión especial entre poesía y música?

R.- El fado es una de las formas de canción urba-
na que tiene una riqueza de textos más grande.
En estos momentos es la única de raíz urbana
viva en Europa. Si el fado se mantiene vivo y
actual es gracias al poema. Las músicas son
importantes, pero en mi caso, el poema es el que
hace de eslabón al presente.
P.- Pessoa, Sá-Carneiro, António Botto, poetas
que no obtuvieron éxito cuando estaban vivos y

con vidas difíciles, alcoholismo,
homosexualidad, suicido.. ¿Por
qué estos poetas?
R.- Portugal tiene excelentes poe-
tas. Estos tres eran amigos, fue una
época dorada para la literatura por-
tuguesa. Efectivamente no tuvieron
una vida fácil, Sá-Carneiro se suici -
dó en París cuando tenía tan solo
29 años, António Botto era homo-
sexual y yo siempre lo digo, descri-

bió como nadie lo ha hecho el deseo físico de
un hombre por otro hombre. Todos tuvieron
vidas muy difíciles.
P.- El poema de Lídia Jorge habla también del
deseo, pero de el de la mujer...
R.- Leí un libro de ella donde describía el deseo
de una mujer por un hombre de una manera
muy fuerte, muy sexual, muy físico, y al tiempo
con muy buen gusto. Es a la única persona que
le sugerí un tema. Ha escrito "fado do retorno"

que tiene dos versiones, una donde se encuen-
tran los amantes, y otra donde no lo hacen.
P.- ¿Cómo definirías este último disco?
R.- Es el primer disco que hago con un concepto:
fado tradicional y literatura. Es un disco que tie-
ne una gran unidad, corto en duración y muy
intenso. Mis amigos me dicen que con este disco
no consiguen hacer nada mientras está sonando,
no se pueden ir de él. Es el disco que yo quería
hacer, y eso a veces es muy difícil. También son
muy importantes los arreglos. No hay ni un soni-
do que suene a new age, afro, música brasileira
o algo raro. Es absolutamente portugués. Es un
disco del que estoy absolutamente satisfecha. 
P.- Con motivo de la Expo de Lisboa parece que
hay un mayor interés por todo lo portugués ¿Se
ha puesto de moda el fado?
R.-Sí, desde luego. Pero también hay mucha
confusión, se llama fado a muchas cosas que no
lo son. Lo bueno es que por parte de España hay
mucho interés en la cultura portuguesa, los escri-
tores, la música... Es bueno que se den cuenta de
que es un país donde no solo las toallas son más
baratas... Aunque en ese estar de espaldas, Espa-
ña y Portugal, tanta culpa tiene un país como el
otro. Me gustaría que ese mito de los hermanos,
que es falso, desapareciera. Menos hermanos y
más amigos. Yo que soy de madre catalana y
padre portugués, así me gustaría. Por mi parte
hago lo que puedo. ▲

l fado es una de las
formas de canción
urbana que tiene

una riqueza de textos más
grande. Es la única de raíz
urbana viva en Europa.



l encuentro

contó con la

presencia de

distintas orga-

nizaciones e

instituciones y participaron

distintos ponentes como

Asa Regner, Consejera en el

Mº de Trabajo sueco, Chis-

topher Mc Crudden, experto

de la Red de la Comisión

europea, Margaret Maruani,

del CNRS de Francia, An

Van Lancker del Parlamento

Europeo, Antonia Ramos

del Instituto Sindical Euro-

peo, Barbara Helfferich,

secretaria general del

Lobby Europeo de Mujeres,

Beatrice Hertogs y Sinead

Tiernan de la CES y Daniela

Rofi de la Unidad de Igual-

dad de Oportunidades de la

Comisión Europea. En la

apertura, representando al

Mº de Trabajo español

intervino Amalia Gómez,

Secretaria General de Asun-

tos Sociales y en el cierre,

Cristina Almeida diputada

en el Parlamento e s p a ñ o l .

E
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La Conferencia tenía por

objetivo analizar los distin-

tos Planes Nacionales de

Empleo y conocer en qué

medida estos Planes han

tenido en cuenta las carac-

terísticas del desempleo y

el empleo de las mujeres y

la igualdad de oportunida-

des, así como incorporar al

proyecto de Resolución, las

distintas opiniones, reivindi-

caciones y conclusiones

surgidas en el debate de la

Conferencia de cara a la

aplicación de las líneas

directrices por el empleo y

la igualdad de oportunida-

des en el Tratado de Ams-

t e r d a m .

Hubo una intervención de

las distintas representantes

de todas y cada una de las

confederaciones sindicales

europeas quienes breve-

mente sintetizaron los pla-

nes de empleo de cada país

y realizaron aportaciones al

proyecto de Resolución que

recoge las demandas de

género que no han sido

La igualdad entre hombres y mujeres debe impr

Mª JESUS VILCHES

Más de 200 mujeres sindicalistas europeas debatieron en Madrid durante
los días 8 y 9 de junio sobre el empleo y la igualdad de oportunidades en
el Tratado de Amsterdam. El encuentro estuvo organizado por el Comité
de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos, y actuaron como
anfitrionas las Secretarías de la Mujer de CCOO y UGT.

incorporadas suficiente-

mente en las directrices

fijadas en la Cumbre de

L u x e m b u r g o .

Las carencias más comu-

nes denunciadas en los

contenidos de los planes de

empleo han sido: la falta de

negociación con los agen-

tes sociales, la nula visión

de género en los contenidos

de las propuestas, el exce-

so de formación sin pers-

pectivas de empleo, la falta

de concreción en la finan-

ciación, la escasa atención

a los servicios de cuidado,

así como falta de medidas

dedicadas a que los hom-

bres compartan con las

mujeres los cuidados a los

demás, la inexistente rela-

ción entre formación y edu-

cación, y la ausencia de

mención alguna hacia los

colectivos más vulnerables. 

Algunas intervenciones pu-

sieron el acento en la nece-

sidad de recoger actuacio-

nes dentro de los planes de

empleo existentes que

La igualdad de
oportunidades y el
empleo en el Tratado
de Amsterdam



las Cumbres de Cardiff y de

V i e n a .

La Conferencia favoreció la

oportunidad excepcional de

poner en común las distin-

tas situaciones de las muje-

res respecto al empleo en

los distintos países comuni-

tarios. Los temas que aflo-

raron como comunes para

las mujeres fueron el masi-

vo desempleo femenino

(con la excepción de Sue-

cia), el tiempo parcial y la

asunción de las responsabi-

lidades familiares.

El debate de las sindicalis-

tas, en torno a las líneas

directrices que recoge el

Tratado, así como la Cum-

bre de Luxemburgo sobre el

empleo, y sus aportaciones

al proyecto de Resolución,

a presentar en el Comité

Ejecutivo de la CES, ofreció

la siguiente panorámica

g e n e r a l :

▲ Las políticas macroeco-

nómicas deberán llevar a un

crecimiento sostenible y

nuevas posibilidades de

empleo donde se incluyan

políticas de transversalidad

( m a i n s t r e a m i n g ) .

▲ Es imprescindible la

inversión pública en servi-

cios sociales y de cuidado y

en mejorar las posibilidades

de empleo para las muje-

r e s .

▲ La igualdad y el empleo

no dependen sólo de las

políticas sociales y de

empleo, sino también de las

polít icas fiscales que no

deben discriminar a las

m u j e r e s .

▲ Necesidad de incorporar

el “mainstreaming” (trans-

versalidad) en los tres pila-

res, donde ahora no apare-

ce, pero mantener el cuarto

pilar porque aún existen cla-

ras necesidades específicas.

▲ Visualizar datos estadísti-

cos desagregados por sexo

incorporando también a las

amas de casa, incluyendo a

éstas para medidas de for-

m a c i ó n .

▲ Recoger más información

de mujeres subempleadas y

con trabajo precario.

▲ Necesidad de formación

continuada para todas las

mujeres (empleadas,

desempleadas, etc.) a lo lar-

go de toda la vida, con una

financiación adecuada y

horarios apropiados.

▲ Reducción del tiempo de

trabajo de hombres y muje-

res insistiendo en una redis-

tribución más equitativa de

los empleos a tiempo com-

pleto y a tiempo parcial

entre hombres y mujeres,

mejorando las condiciones

del TTP y de los trabajos

atípicos con sistemas de

seguridad social no discri-

m i n a t o r i o s .

▲ Favorecer un mejor

acceso de hombres y muje-

res a servicios de cuidado

para niños y ancianos.

▲ Los gobiernos deberan

adoptar planes de acción

positiva en el sector público

que contribuyan a romper

el techo de cristal.
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p regnar todos los planes de empleo

Entre las conclusiones

aparece una interesante

propuesta respecto a orga-

nizar Cumbres de empleo

nacionales, antes de la

Cumbre de Viena.

Gracias a esta Conferencia,

se produce una llamada de

atención a la Confedera-

ción Europea de Sindicatos

sobre la necesidad de inte-

grar el principio de igual-

dad en todas las políticas y

directrices que se aprue-

ben, lo que puede incidir

muy favorablemente en las

nuevas directrices que se

fijarán en la Cumbre de

Viena del próximo diciem-

bre, donde se evaluará la

realización de los Planes

Nacionales por el Empleo.

Se podría resumir el resul-

tado del encuentro dicien-

do que muchos aspectos

de género ya se encuentran

muy bien reflejados en

numerosos textos comuni-

tarios, algunos de tanta

importancia como el pro-

pio Tratado. Solo queda

que los gobiernos sean

consecuentes y que los

apliquen sin obviar la nece-

saria negociación y consul-

ta con los representantes

de los trabajadores y traba-

jadoras, es decir, con l o s

sindicatos. ■

desarrollen la acción positi-

va, establezcan mecanis-

mos para que de forma

gradual se termine con la

discriminación salarial que

sufren las mujeres y se

actúe de forma clara en tor-

no a la organización del tra-

bajo y el tiempo de trabajo,

dos aspectos que se con-

vierten en definitorios en la

incorporación de las muje-

res al mercado de trabajo.

La Confederación Europea

de Sindicatos también fue

objeto de crítica ante lo que

algunas delegaciones defi-

nieron de falta de ejemplo,

y se abogó para que entre

las conclusiones del en-

cuentro se trasladase a la

CES la urgencia de que la

igualdad de oportunidades

entre los sexos se convierta

en prioridad.

La Resolución efectuada

durante esta Conferencia

ha sido incluída en los

debates del Comité ejecuti-

vo de la CES y ha servido

de señal política de cara a
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CCOO y UGT
inician el
diálogo social
sobre
igualdad de
oportunidades

l pasado 28 de mayo una delegación

del Departamento confederal de la

Mujer de UGT y de la Secretaría confe-

deral de la Mujer de CCOO se reunió con Amalia

Gómez, Secretaria General de Asuntos Sociales,

para abrir el proceso negociador en torno a la

igualdad de oportunidades, primero que se esta-

blece en nuestro país en torno a este tema.

La reunión era el primer encuentro, tras el envío

al M° de Trabajo y Asuntos Sociales, del docu-

mento de negociación. 

El contenido de la propuesta elaborada por los

dos sindicatos contiene los siguientes apartados:

Un primer apartado de Acceso al empleo y per-

manencia, un segundo de Condiciones de traba-

jo que a su vez contiene: ocupación, formación,

acoso sexual, retribuciones, salud laboral, conci-

liación de la vida laboral y familiar, un tercer

apartado sobre Garantía de Derechos, un cuarto

de Acciones Positivas y un quinto y último sobre

el Servicio Doméstico. Con esta propuesta se

pretende conseguir avanzar en algunos aspec-

tos, como es la transposición a nuestra normati-

va de varias Directivas comunitarias que contie-

nen aspectos aún pendientes de trasponer, como

es el caso de maternidad, permisos parentales o

la recientemente aprobada sobre "inversión de la

carga de la prueba", así como la incorporación al

E.T. de los términos del Código europeo sobre

Acoso sexual en cuanto a la definición, gradua-

ción, etc. Junto a estos temas también se plan-

tea abordar otros, prioritarios por su interés,

como acceso al empleo, retribuciones, acciones

positivas y conciliación de la vida familiar y labo-

ral. En este primer encuentro, se acordó un

calendario de trabajo fijando unos temas para

debatir antes de las vacaciones de verano y el

resto para encuentros posteriores.

En el próximo número de esta revista se darán a

conocer los resultados de este proceso negocia-

dor que permitirá avanzar en la eliminación de

las discriminaciones que prohibidas a nivel legal,

siguen dándose en la vida cotidiana, incluido el

ámbito laboral. ▼

E

¿Es posible la igualdad de
o p o r t u n i d a d e s ?
Los días 27 y 28 de abril se celebró
un seminario sobre "La igualdad de
oportunidades de las mujeres en el
empleo", organizado por el Instituto
de la Mujer y por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, dirigido al
personal de la judicatura y magistra-
tura, fiscalía, abogados/as del esta-
do, inspección de hacienda, sindi-
calistas y representantes de ONGs.
Las discriminaciones laborales en el
acceso al empleo, la formación pro-
fesional, el acoso sexual o las accio-
nes positivas y las cuestiones preju-
dicales fueron debatidas a lo largo
de los dos días que duró el encuen-
tro. La Secretaría Confederal de la
Mujer estuvo representada en las
mismas y debe decir que obtuvo
una insatisfactoria impresión del
nivel de conocimiento mostrado
sobre los temas debatidos, tanto por
los ponentes, con muy honrosas
excepciones, como por las pregun-
tas lanzadas por la personas del
auditorio en los momentos de deba-
te. La conclusión es que se aprecia
un peligroso desconocimiento por
parte de personas involucradas en la
administración de justicia de nues-
tro país sobre un tema -las discrimi-
naciones laborales por razón de
sexo- que afecta a la mitad de la
población: las mujeres.
Por este motivo se dará la bienveni-
da a cualquier otra iniciativa que
tenga como destino este mismo
auditorio, con el objeto de aclarar y,
si es posible, profundizar en el
conocimiento de la igualdad de
oportunidades de las mujeres en el
empleo. ▼

Proyecto "Senda" para gestionar
la igualdad
La Secretaría Confederal de la
Mujer de CCOO ha elaborado un
material formativo titulado
"Gestionar la igualdad" que consta
de un CD-ROM y de una pequeña
guía en soporte gráfico, con el que
se pretende aportar unas pautas para
gestionar recursos humanos desde
una perspectiva que no discrimine a
las mujeres, o más allá de esta
apreciación, que reconozca las
potencialidades de las mujeres en la
organización del trabajo. El material
está dirigido a todas aquellas
personas que entre sus funciones es-
tén las de dirigir y coordinar grupos
humanos de trabajo.▼

YOLANDA BERNARDEZ 

La Federación de Enseñanza de CCOO, a tra-

vés de su Secretaría de la Mujer, ha publicado

un material de apoyo para los centros escolares,

contenido en el documento “La intervención

educativa contra la violencia escolar”, que tiene

como base estudios realizados por el Instituto de

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona y por la propia

Federación. Estos materiales  están dirigidos a

profesores de los centros escolares de primaria y

secundaria, y tienen como objetivo detectar los

comportamientos violentos y establecer pautas

para erradicarlos. El documento pretende ser un

instrumento para iniciar la intervención contra la

violencia escolar desde la realidad concreta de

cada centro y servir de vehículo para la sensibili-

zación del profesorado en este tema, ofreciendo

no una visión catastrofista, sino realista del mis-

mo. El primer paso para la intervención contra la

violencia en los centros escolares es reconocer

su existencia y tipología, sin tratar de ocultar el

problema ante el temor de que se considere al

centro o a la clase como conflictivos. Las investi-

gaciones desvelan que los varones son los prin-

cipales implicados en las prácticas violentas en

los centros escolares. El carácter sexista de esta

violencia, provocada por grupos minoritarios, en

su mayoría chicos, preocupa cada vez más a la

comunidad escolar, pero ésta, pocas veces,

hace una lectura de género respecto a su origen.

El documento de trabajo se estructura en tres

partes: El propio posicionamiento, donde se

introduce el tema, lo que se entiende por violen-

cia y realidad social y escolar. La segunda parte

incluye las propuestas metodológicas para ini-

ciar la intervención y las fichas de observación.

La tercera y última parte del documento está

dedicada a una selección bibliográfica con refe-

rencias de publicaciones de carácter general

desde una perspectiva de género y de carácter

didáctico. ▼ PILAR GARCIA

La intervención
educativa contra la
violencia escolar



concretadas en la creación

de una Comisión para la

Igualdad de Oportunidades

que velará para impedir que

se apliquen normativas dis-

criminatorias, garantizar la

igualdad de oportunidades en

la negociación del convenio

colectivo, y el seguimiento de

la implantación, desarrollo y

grado de ejecución de planes

de Acción Positiva que se

negocien en las empresas.

Asimismo se ha llevado a

cabo una campaña de sensi-

bilización e información den-

tro de las mismas con el

objetivo de revalorizar el tra-

bajo realizado mayoritaria-

m e n te por mujeres, además

de difundir las ventajas de la

contratación de las mujeres

y de los hombres en las mis-

mas condiciones. Las

empresas firmantes de los

acuerdos se han comprome-

tido a diseñar y definir los

procedimientos de recluta-

miento, selección, contrata-

ción y promoción de forma

transparente, objetiva y no

sexista, así como a la intro-

ducción  de medidas que

prevengan la incidencia de
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El pasado 26 de junio tuvo lugar
en la sede del Consejo Económico
y Social la jornada de cierre del
p rograma NOW-Luna, cuyo
objetivo ha sido impulsar la
igualdad de oportunidades entre
h o m b res y mujeres en el empleo.
Este programa, financiado por el
Fondo Social Europeo y el
Instituto de la Mujer, ha sido
p romovido por la Secre t a r í a
Confederal de la Mujer de CCOO
y gestionado por FOREM,
d e s a rrollándose desde principios
de 1995 hasta junio de 1998. 

las dolencias en las mujeres

que realizan trabajos peno-

sos, introducción de un len-

guaje no sexista, medidas

contra el acoso sexual y cre-

ación de comisiones que

garanticen la paridad en el

trabajo. El proyecto ha cons-

tado de varias fases, en las

que partiendo de un diagnós-

tico sobre las oportunidades

reales de las trabajadoras y

un estudio comparativo de

las trayectorias profesionales

de hombres y mujeres en las

empresas, se inició una fase

de formación de los repre-

sentantes sindicales en te-

mas de igualdad, formalizán-

dose posteriormente los

protocolos con las empresas,

para  finalizar con un proce-

so de evaluación de los

r esultados.  

Durante el tiempo que ha

durado el proyecto, se han

compartido experiencias con

los dos socios transnaciona-

les de Italia y Portugal, la

CGIL y la CGTP, repectiva-

mente. Una participación

que ha sido crucial para

avanzar en la consecución de

los objetivos propuestos. ▲

urante más

de tres años

se han im-

plantado y

d i n a m i z a d o

políticas de igualdad de opor-

tunidades, implicando en ello

a responsables de la direc-

ción de las empresas y repre-

sentaciones sindicales, que

han tenido como meta nego-

ciar y desarrollar acciones

positivas en los centros de

trabajo donde se delimitó la

ejecución de este programa.

En el proyecto han participa-

do 19 empresas de varios

sectores de producción y de

diferentes características en

su composición de mano de

obra, organización, cultura

empresarial, etc., así como

ubicadas en ámbitos geográ-

ficos diversos. Las empresas

y federaciones sindicales

implicadas son las siguientes:

De A l i m e n t a c i ó n: Reposterí-

as Martínez en Briviesca-Bur-

gos y Cofrusa en Mula-Mur-

cia. De B a n c a: BBV en

Barcelona. De C o m u n i c a c i ó n

y Transporte: Radiotelevisión

Madrid y Renfe en Andalucía

y en Castilla-León. De E n s e-

ñ a n z a: Universidad de Mála-

ga, Universidad de Sevilla, y

MEC en Castilla-La Mancha y

Murcia, y FOREM Confederal

en Madrid. De H o s t e l e r í a:

Paradores de Turismo. De

Químicas y Textil: Cepsa en

Madrid y Gassol, S.A. en Bar-

celona. De M e t a l u r g i a: MAI,

S.A. en Tarragona, Carnaud

Metalbox en Vigo-Ponteve-

dra, Ericsson, de Leganés-

Madrid, Delphi-Cisa en Bel-

chite-Zaragoza y Valeo

Iluminación en Martos-Jaén.

De Oficinas y Despachos:

D

T R A B A J A D O R A
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Finaliza el programa
NOW-Luna de
Acciones Positivas
para la igualdad de
oportunidades en el
empleo  

Confederación Sindical de

CCOO en Madrid. De S a n i-

d a d : Psiquiátrico Ntra. Sra.

del Sagrado Corazón de

Málaga. CCOO ha firmado el

acuerdo con 11 de estas

empresas, cuya plantilla

total es de 6.609 trabajado-

res (3.941 hombres y 2.668

mujeres), para desarrollar

estas medidas que han sido



a Marcha surgió

a iniciativa de

las organizacio-

nes de los países

del Sur, donde

se concentra el 95% de los 250

millones de niños y niñas que

trabajan, y finalizó el pasado

mes de junio, coincidiendo con

la 86ª Conferencia de la Orga-

nización Internacional del Tra-

bajo en Ginebra (Suiza). Cuan-

do se hablan de estas cifras,

que se han repetido hasta la

saciedad y tratamos de poner-

les rostros, nos damos cuenta

que la injusticia se hace mayor

formas más extremas de traba-

jo infantil, dotando además de

partidas presupuestarias que

no dejen desprotegidas a las

familias que liberen a sus hijas

e hijos de la explotación y pue-

dan además enviarles a las

escuelas. 

No todo el trabajo infantil es

igual, no hablamos de erradicar

la colaboración en las Comuni-

dades, ni de asumir responsa-

bilidades acordes con la edad,

sino de 250 millones de perso-

nas que están condenadas a la

esclavitud en minas o fábricas

de prostitución y pornografía,

donde las niñas son las princi-

pales víctimas, y donde las

cifras son muy difíciles de con-

seguir, son ellas además las

que sufren una doble explota-

ción que lleva aparejada la

invisibilidad del ámbito privado

donde las voces de las organi-

zaciones se atenúan con la per-

misividad social.

Desde Madrid Paz y Solidari-

dad, somos conscientes de

este problema, y tratamos de

que no se nos olvide a la hora

de las denuncias, que las muje-

res son las más pobres entre

los pobres, y que las niñas

están doblemente explotadas.

Por ello, y para hacernos eco

de la mayor protesta de la His-

toria contra la explotación de la

infancia, hemos trabajado tanto

en la organización de la Marcha

como en el compromiso de

que no se olvide el problema

una vez terminada la 86 Asam-

blea de la OIT y pase a ser un

recuerdo. CCOO ha sido cons-

ciente de que la solución de los

problemas de los trabajadores

y trabajadoras, sea cual sea su

edad, necesita de la acción sin-

dical de toda la organización,

por ello hemos alzado nuestra

voz y la hemos llevado a Gine-

bra junto con el millón de fir-

mas recogidas entre todas las

organizaciones y con nuestra

representación como sindicato

en la propia Asamblea de la

OIT. ❍
* de la Fundación Paz y Solidaridad
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L
en la medida en que las afecta-

das son personas que deberían

estar formándose y educándo-

se para romper esa cadena

perversa que les condena a la

eterna pobreza, puesto que

una vez que eres esclavo difi-

cilmente puedes conseguir

optar a otro tipo de existencia.

Tratamos con estas acciones

de presionar a los gobiernos de

todo el mundo (incluido el

español), para que apliquen la

legislación vigente al respecto

y suscriban el nuevo Convenio

que surja de la OIT, para la

erradicación inmediata de las

◆Según las cifras de 1997, con un índice del 83%, Suecia confirma su posición mundial
a la vanguardia de la sindicación. En ese país actualmente las mujeres son quienes

más se sindican, tanto entre los obreros como entre los empleados. En lo que concierne a
las obreras, su índice de sindicación pasó del 80,9% en 1990 al 87%.

SUECIA: AUMENTA LA CANTIDAD DE MUJERES SINDICADAS

●La asociación Reporteros sin Fronteras ha entregado su primer premio de libertad
de prensa a Carmen Gurruchaga, periodista de El Mundo, que sufrió un atentado

en su casa de San Sebastián hace cuatro meses. La entrega formó parte de los actos
celebrados en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa.

PRIMER PREMIO REPORTEROS SIN FRONTERAS

PILAR MORALES *

as niñas son las principales
víctimas de la pornografía
y la prostitución, además
de sufrir una doble

explotación que lleva aparejada
la invisibilidad del ámbito
privado debido al alto grado de
permisividad social.

Durante el mes de mayo ha pasado por nuestro país la "Marcha mundial
contra la explotación laboral de la infancia", en la que, a iniciativa de los paí-
ses del Sur, se han implicado más de mil organizaciones populares, no
g u b e rnamentales y sindicales. CCOO ha estado presente como una de las
o rganizadoras  en todo el Estado a través de la Fundación Paz y Solidaridad.

noticias noticias noticias  noticias  noticias  noticias

T R A B A J A D O R A

M U N D O

La Marcha mundial contra la
explotación laboral de la
infancia llega a la OIT
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l Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional

ha recaído este año en siete mujeres, bien conocidas, la

mayoría de ellas por su lucha en defensa de los derechos,

no sólo de su propio sexo, sino de la dignidad de todas las personas.

Seis de ellas proceden de países del Tercer Mundo donde la situación

de la mujer debería avergonzar al género humano. Son la argelina

Fatiha Budiaf, la nigeriana Olayinka Koso-Thomas, la mozambique-

ña Graça Machel, la guatemalteca –y Nobel de la Paz– R i g o b e r t a
M e n c h ú, la afgana Fatana Ishaq Gailani y la camboyana S o m a y
M a m. La séptima es la italiana Emma Bonino, comisaria de la UE,

una tenaz luchadora dentro y fuera de un continente donde también

existen las desigualdades. Según el acta del galardón, el jurado ha

querido expresar con este premio "su preocupación por la situación

de la mujer en muchos lugares del mundo, en especial en aquellos

en los que sufre discriminación o se le niega su plena igualdad de

derechos como ser humano". La candidatura de la lucha de la mujer

por su dignidad fue propuesta por el violinista y premio Príncipe de

Asturias Yehudi Menuhim, a la que se sumó otra en igual sentido pre-

sentada por el Consejo de Europa. El jurado optó por personificar la

distinción en siete mujeres que a su juicio "expresan simbólicamen-

te, en sus distintos campos de actividad, el esfuerzo por mejorar la

condición de la mujer y la del conjunto de las sociedades a las que

sirven". Con la concesión de este Premio, el jurado ha querido llamar

la atención sobre la dramática situación que afecta a millones de

mujeres en el mundo. ❍

E

PUBLICIDAD

Tú decides

PRIMERA CLINICA
AUTORIZADA INTERRUPCION
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Ligaduras y vasectomías

Tno. 91- 571 27 00
TAMBIEN

FINES DE SEMANA

ujeres en Red h a

puesto en marcha una

campaña de recogida

de firmas en solidaridad con las

mujeres argelinas, cuyo objetivo

es pedir la modificación del Códi-

go de Familia que se debatirá

proximamente en el Parlamento

argelino. Este Código, aprobado

en 1984 limita su independencia

y constituye una negación abso-

luta de los derechos de las muje-

res, situándolas, como si fueran

menores de edad, bajo una tutela

permanente. 

El pasado mes de febrero visitó

nuestro país el presidente de la

Liga Argelina para la Defensa de

los Derechos Humanos, A b d e-

nour Ali Yahya, y en su agenda

figuraba un encuentro con

CCOO. Demócrata por convic-

ción y abogado de profesión,

para muchos solo lo es de las

causas perdidas. Cada vez que

ha defendido a alguien, le han

acusado de pertenecer a la orga-

nización de su defendido. Ahora

le acusan de pertenecer al FIS,

porque es partidario de que esté

en el parlamento, mejor que en

la clandestinidad. Pero él dice no

defender ningún programa, ni

ideología, sólo a las personas. El

gobierno le considera una espe-

cie de bestia negra, un hombre

incómodo e incansable, compro-

metido hasta la médula en la

defensa de los derechos huma-

nos en un país devastado, inmer-

so en una espiral de violencia

que ha causado ya miles de

muertos, y cuyo final parece

estar cada día más lejos. Esta es

su opinión sobre el código de

familia y la situación de la mujer

en Argelia: "La mujer argelina ha

contribuido de manera decisiva a

la liberación de Argelia. Desde

1962 tuvo su sitio en la constitu-

ción argelina, en el plano políti-

co, económico y social. Pero por

un lado está el texto y por otro la

práctica. La sociedad argelina es

conservadora. Después de la

independencia, muchos hom-

bres prefirieron verla relegada al

ámbito del hogar, es decir que

fuera solo considerada como

esposa o madre. Pero ha habido

una ley que se llama el "estatuto

de la mujer" de 1984, que limita

su independencia y la convierte

en menor de edad. Después está

el problema de la poligamia. La

religión musulmana autoriza la

poligamia, aunque le pone cier-

tos condicionantes. La esposa

debe dar el visto bueno a un nue-

vo matrimonio de su marido,

pero cuando esta se niega, el

marido puede divorciarse de ella.

En la práctica, más que poliga-

mia, lo que se da en la sociedad

argelina es el repudio de las

esposas cuando ya han tenido

varios hijos. Estas quedan aban-

donadas a la miseria, pues la

nueva ley desprotegió a la mujer

y dio más derechos al marido,

que se queda con los bienes

familiares y la potestad sobre los

hijos. Es preciso revisar este

código de la familia. Es una ley

hecha por los hombres, para los

hombres y contra las mujeres.

No creo que esto se vaya solu-

cionar en seguida. Si se mira, el

Parlamento está compuesto por

miembros del poder, del FLN y

de un partido islamista. Entre los

tres son mayoría y no aceptarán

jamás una ley que emancipe a la

mujer. La mujer argelina trabaja

dentro y fuera del hogar y el

hombre no la respeta. Hay

muchos casos de malos tratos

en el seno de la familia, se consi-

dera normal que el hombre gol-

pee a la mujer. Es algo tradicio-

nalmente asumido. La mujer

tiene tres problemas en Argelia:

la dominación del hombre sobre

la mujer, la dominación de la

sociedad sobre la mujer, y la

dominación de todo el movi-

miento islamista que agrava aún

más su situación." ❍

M

Siete mujeres galardonadas con
el Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional

El Código de
Familia: una ley
que no re c o n o c e
la ciudadanía de
la mujer

CONCHA HERNANDEZ

SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES ARGELINAS

Adhesiones:
http://www.nodo50.org/mujeresred/argelia-codigo-
com.htm



dentemente, no pueden los tri-

bunales siquiera indirectamen-

te, resistirse a una cierta defi-

nición/valoración de la

conducta de la víctima, o

dicho con otras palabras, la

buena acosada debe ser cons-

tante, razonablemente convin-

cente y para nada vengativa.

No existe una actitud paralela

respecto del acusado como

veremos al hablar de la rebaja

de la pena impuesta. Respecto

al segundo requisito, la supe-

rioridad laboral, no es indis-

pensable que sea el jefe direc-

to de la víctima y considera

suficiente que tenga una cierta

ascendencia sobre la trabaja-

dora, por cierto, con un con-

trato temporal "aunque reno-

vable" como afirma la misma

sentencia, lo que supone un

indicio más, nada desprecia-

ble, a la hora de valorar su

situación de indefensión, pues-

to que, y ya en relación con el

tercer elemento, se entiende

que no es preciso una amena-

za expresa de perjuicio laboral

si no se accede a los deseos

sexuales, y basta, tanto la

intuición de que el daño puede

producirse como el miedo a

perder el trabajo. Es en cuanto

a la sanción que pueda impo-

nerse por estos hechos, en lo

que sus señorías no "imparten

doctrina", es decir, que no

consideran necesario emplear

argumentación alguna para

rebajar la solicitud de la acusa-

ción respecto a la indemniza-

ción por responsabilidad civil y

la pena. Es una lástima, por-
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La sentencia dictada por
la Audiencia de
B a rcelona el pasado mes
de abril, primera
condena en España por
acoso sexual en el
ámbito laboral, es objeto
de análisis en el pre s e n t e
a rtículo. Dicha sentencia
ha impuesto una multa
de 240.000 pesetas al
jefe de seguridad de un
h i p e rm e rcado por el
acoso efectuado a una
vigilante que estaba bajo
sus órd e n e s .

T R A B A J A D O R A

S E N T E N C I A S

que ya puestos en 1998, en los

tiempos que corren parece

más democrático y más ins-

tructivo conocer las razones de

una resolución, que la resolu-

ción a pelo.

Me explico, respecto a la

indemnización por responsabi-

lidad civil, en la sentencia se

dice "su valoración correspon -
de hacerla de modo exclusivo
al juzgador en base sólo a crite-
rios y exigencias de equidad, y
en base a tales criterios se esti-
ma adecuada una indemniza -
ción de 500.000 pesetas". E s

aquí donde creo yo que se ha

perdido una ocasión de indicar

un camino de valoración al no

indicar los criterios y exigen-

cias de equidad, sin duda, utili-

zados.

En cuanto a la pena, empieza

señalando que la multa "perso -
nalmente es menos gravosa
que la alternativa de la priva -
ción de libertad", algo que no

es difícil de comprender, pero

también nos quedamos sin

saber porqué, en este caso

concreto se sustituye la peti-

cón de arresto domiciliario

durante 20 fines de semana

–petición que no parece exce-

siva, ni es la máxima prevista–

por la multa de 8 meses, con

una cuota de 1000 ptas./día,

lo que en definitiva, supone

que este delito de acoso, en

cuyo autor no se han aprecia-

do circunstancias atenuantes

de responsabilidad, merece

como pena una multa de

240.000 pesetas pagaderas en

4 plazos mensuales. ■

a sentencia de

la Audiencia

Provincial de

Barcelona de

27 de abril de

1998 por acoso sexual refleja,

claramente, en la línea ya

advertida desde la perspectiva

del derecho laboral, las venta-

jas y dificultades del enjuicia-

miento de este delito a partir

de su inclusión en el nuevo

Código Penal entre los delitos

contra la libertad sexual y no

contra los derechos de los tra-

bajadores, y ello, por las

siguientes razones:

En la resolución, se estructura

este delito en tres elementos:

▲ La solicitud de favores de

naturaleza sexual;

▲ El prevalimiento de la situa-

ción de superioridad;

▲ El anuncio de proferir un

mal a la víctima en relación a

las legítimas expectativas que

pudiera albergar en dicho con-

texto y que pudiera ser expre-

so o tácito.

Vamos a ver como se desarro-

llan estos aspectos.

El primero, es decir, la solici-

tud de favores, se entiende por

el juez como la "voluntad reite-

rada del acusado de yacer". A

la vista de ésto, es fundamen-

tal saber cómo se prueba la

existencia de estas actitudes

dado que, por admitidas que

vengan siendo socialmente,

suceden sin testigos la mayo-

ría de las veces. En este caso

concreto, se admiten como

tales las declaraciones de  un

testigo ocasional directo  y de

C O VADONGA OSORNO (abogada)

L

testigos de referencia, es

decir, confidentes de la traba-

jadora. Pero, en otro orden de

cosas, es muy significativa la

afirmación de que "sobre

todo" la prueba se obtiene a

partir de su propia declaración

en la medida que:

"ha sido persistente a lo largo
de toda la tramitación de la
causa sin reticencias ni fisu -
ras; es objetivamente verosimil
y es ajena a motivos o razones
de naturaleza espúria." E v i-

Primera
condena en
España por
acoso sexual
en el trabajo 



Hace aproximadamente cua-
tro años, desde estas pági-

nas se recomendaba el primer
disco, F a d o, de la cantante
portuguesa Mísia. En este
tiempo transcurrido, M í s i a h a

continuado con
su labor reivin-
dicadora del
fado –la última
canción urbana
de Europa–  y
ha editado  tres
discos más. El
último de ellos,

Garras dos Sentidos, fue pre-
sentado recientemente en
Madrid. Y también en esta oca-
sión merece la pena recomen-
darlo, porque es, sin menos-
preciar los anteriores, el mejor
de ellos. El más intenso, el más cuidado. Toda la belleza del fado se
despliega a través de los más hermosos textos de los grandes poetas
portugueses, entre ellos, Pessoa, Botto y Sá-Carneiro, sin olvidar a
Saramago. Especial atención ha dedicado Mísia a las letras de muje-
res que han escrito expresamente para este álbum, Natália Correia,
Agustina Bessa-Luís o Lídia Jorge. Todos los temas están acompaña-
dos de la mejor música y dedicados a sus más queridos y admirados
amigos, entre ellos Carmen Linares y Luis Eduardo Aute. ▼

CONCHA HERNANDEZ

La Secretaría Confederal de la Mujer de
CCOO ha editado una guía jurídico-sindical

de las mujeres trabajadoras que persigue un
doble objetivo, por un lado, disponer de una
importante compilación
legislativa incidiendo en
aspectos que afectan
mayoritariamente a las
mujeres; y por otro, difun-
dir aportaciones y comen-
tarios, producto del traba-
jo de las distintas
Secretarías de la Mujer,
señalando los vacíos y
obstáculos legales y
sociales existentes que
impiden que la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres se
incorpore a las relaciones laborales.
La guía se estructura en doce capítulos, cen-

trándose los tres primeros en aquellos aspectos que afectan de
manera específica a las mujeres: principios de igualdad y no
discriminación, maternidad/paternidad y acoso sexual. En el
resto de los capítulos se aborda el conjunto de los aspectos
más relevantes del mundo laboral: negociación colectiva, con-
trato de trabajo, clasificación profesional y retribuciones. Pro-
tección social en el Régimen General de la Seguridad Social,
jornada, licencias y permisos, la formación profesional, la salud
laboral, empleadas/os de hogar y derechos sindicales. Esta
publicación quiere contribuir a mejorar la información existente
en materia de legislación laboral, incorporando la visión de
género en el análisis y compresión de la normativa sobre dere-
chos laborales que afectan al conjunto de trabajadoras y traba-
jadores, actuando como material de apoyo para Gabinetes
Técnicos y Jurídicos, representantes sindicales y en general
quienes se ocupan del asesoramiento y resolución de conflictos
originados en el marco de las relaciones laborales.  ▼

LOLA CEBRIAN

MUSICA LIBROSG U I APARA NO PERDERSE 
TODA LA BELLEZA

DEL FA D O

GUIA JURIDICO SINDICAL DE LAS
MUJERES TRABAJADORAS

E D I T A : SECRETARIA DE LAMUJER DE LA CONFEDERACION
SINDICAL DE CC.OO C/ Fernández de la Hoz nº 12, 28010 Madrid

Tr a b a j a d o r a

Para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de
Felipe II , se han programado tres exposiciones

históricas, que a lo largo de 1998 tendrán lugar en distintas
sedes del Patrimonio Nacional, hasta enlazar con los actos
previstos en 1999 para celebrar el centenario de Carlos I.
Esta primera muestra que dura hasta el 10 de octubre, se
ha situado en el Monasterio del Escorial y recoge 514
obras diversas; joyas, libros, pinturas, vestidos, armas.
Todo seleccionado con el propósito de ofrecer una visión
global de la vida del rey más poderoso del siglo XVI y
posiblemente el más grande de la Historia. Pero la
exposición cuenta con un enfoque paralelo y excep-
cionalmente novedoso: la importancia e influencia de las
mujeres que rodearon a Felipe II durante su intensa y larga
vida. La imagen de la princesita de salón y dormitorio
fundamentada en el lujo y la frivolidad de los Borbones en
Francia, aquí está prácticamente ausente. La Casa de
Austria era otra cosa. Las mujeres que rodearon a Carlos I,
Felipe II, Felipe III y a Felipe IV, eran mujeres inteligentes,
reflexivas o prudentes. Sus poderosísimos parientes
masculinos las necesitaban y las mantenían a su lado
como consejeras, o las otorgaban cargos y misiones
diplomáticas difíciles y comprometidas. Sin duda una
muestra interesante que merece la pena visitar. ▼

FLORA SEBASTIAN
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