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Formación: «Liderazgo, promoción profesional
selección profesional desde la perspectiva de género»
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Novedades de interés
Prevención del acoso y
protección de datos
personales
En noviembre de 2019, la
Agencia

Española

Protección

de

de
Datos

publicó
guía

la
«Recomendaciones

para empresas y AAPP en
las políticas de prevención
del acoso» en la que se
aborda las diversas formas
de violencia que se derivan
de Internet y las TIC's.
El «Reglamento General de
Protección de Datos» y por
consiguiente
la
«Ley
Orgánica de Protección de
Datos
y
Garantía
de
Derechos Digitales», amplía
los
derechos
de
las
personas afectadas como
el «Derecho al olvido en
Internet y en las Redes
Sociales»
y
se
está
trabajando por mejorar
la
retirada
del
contenido ya publicado.
Más información: https://
www.aepd.es/media/
protocolos/191107recomendaciones-sobre-acosodigital-aepd.pdf

La Red Isonomia de municipios apuesta por la formación en materia de
igualdad, clave para incorporar la perspectiva de género. Por ello, las
entidades y organizaciones adheridas a la Red, tienen a su disposición
plazas gratuitas en eventos y acciones formativas organizadas por la
Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, como la que se
realizará en el marco de las Jornadas «Liderazgo, promoción profesional y
selección profesional desde la perspectiva de género».
A pesar del reconocimiento formal de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, en la realidad un gran número de mujeres se siguen
encontrando obstáculos en el acceso a los puestos laborales y el liderazgo.
Los prejuicios de género continúan presentes en los procesos de selección
y las mujeres siguen teniendo dificultades para llegar y mantenerse en los
puestos de toma de decisiones. En este marco, la jornada tiene como
objetivo aportar claves y herramientas para alcanzar la igualdad en el
acceso laboral y la promoción profesional de las mujeres, presentando los
resultados del proyecto europeo Erasmus + GeNeus.
Sonia Agut Nieto, profesora del departamento de Psicología Evolutiva,
Educativa, Social y Metodología de la Universitat Jaume I, y Ana Luisa
Martinho, profesora adjunta invitada, ISCAP - Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto | Politécnico do Porto, hablarán
tanto del acceso y la permanencia de las mujeres en sitios de
responsabilidad como de las herramientas de selección y el desarrollo de
habilidades neutras al género, respectivamente. Las jornadas tendrán lugar
en la Universitat Jaume I el día 14 de febrero y son gratuitas para la Red
Isonomia.
Más información:


Sobre las jornadas: http://isonomia.uji.es/xix-jornadas-de-interlocucionmunicipal/



Sobre el catálogo de formación: http://isonomia.uji.es/formacion/
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Igualdad al día. ¿Sabías que…?
Mujeres y Premios Nobel

Premios Nobel en las ramas STEM

La ausencia de mujeres referentes en diversos ámbitos que
inspiren a las niñas es evidente e invita a la reflexión.

1. Marie Curie, 1903 (física) y 1911 (química)

A pesar de que las mujeres han participado en el desarrollo
de la sociedad a lo largo de toda la historia y sus
contribuciones han beneficiado, han permitido aprender y
evolucionar, al tiempo que han hecho dudar y reflexionar,
esas mujeres están invisibilizadas. Las mujeres referentes
deben estar en el día a día, en los libros, en la toponimia
de los pueblos y ciudades para sugerir a las niñas, pues
rompiendo con los estereotipos de género e inspirándose
en ellas podrán desarrollar conocimiento, nuevos
planteamientos y nuevos retos avocando a una sociedad
donde haya igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Los estereotipos de género son una construcción social
que plantea cómo debemos comportarnos las personas o
cuales se esperan que sean los gustos y aficiones de niñas
y niños. Romper con los estereotipos de género es
prioritario y urgente para dar fin, por ejemplo, a la
infrarrepresentación en ámbitos STEM (acrónimo de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés).
El Premio Nobel cumplió 115 años de historia el 10 de
noviembre de 2019 sin embargo, el papel de las mujeres en
la contribución para la Humanidad fruto de sus
investigaciones sigue sin estar reconocido. Si desglosamos
estos premios por disciplinas y por sexo, solo un 5% de
mujeres han sido distinguidas con este galardón: 5 en
Química, 12 en Fisiología o Medicina, 3 en Física, 1 en
Economía, 17 en Paz y 15 en Literatura. El premio consta de
una medalla, un diploma y una suma importante de dinero,
aunque dar visibilidad a la presencia de las féminas
contribuye la trascendencia del recibimiento.
Todavía es necesario abrir espacios para motivar a las niñas
y jóvenes; urge romper con los estereotipos que limitan el
potencial, e incrementar el número de representantes en
ámbitos actualmente masculinizados para que las alumnas
de hoy sean las mentoras de mañana.

2. Irène Joliot-Curie, 1935 (química)
3. Gerty Cori -bioquímica-, 1947 (fisiología o medicina)
4. María Goeppert-Mayer, 1963 (física)
5. Dorothy Crowfoot Hodgkin, 1964 (química)
6. Rosalyn Yalow -investigación de hormonas- , 1977 (fisiología
o medicina)
7. Bárbar McClintock -especializada en citogenética-, 1983
(fisiología o medicina)
8. Rita Levi-Montalcini -especializada en neurología-, 1986
(fisiología o medicina)
9. Gertrude B. Elion -bioquímica y farmacóloga-, 1988
(fisiología o medicina)
10. Christiane Nüsslein-Volhard -bióloga del desarrollo-, 1995
(fisiología o medicina)
11. Linda Buck –estudios sistema olfatorio-, 2004 (fisiología o
medicina)
12. Françoise Barré-Sinoussi –bioquímica-, 2008 (fisiología o
medicina)
13. Elizabeth Blackburn –bioquímica-, 2009 (fisiología o
medicina)
14. Carol W. Greider –bioquímica-, 2009 (fisiología o medicina)
15. Ada Yonath, 2009 (química)
16. May-Britt Moser –neurocientífica-, 2014 (fisiología o
medicina)
17. Tu Youyou –médica y química farmaceútica-, 2015
(fisiología o medicina)
18. Frances Arnold, 2018 (química)
19. Donna Strickland, 2018 (física)

Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Mujeres_ganadoras_del_Premio_Nobel

Isonomia recomienda...
50inTech
Plataforma virtual para promover y conectar a emprendedoras y trabajadoras de la rama STEM con
empresas, así como compartir consejos, experiencias, preguntas o buenas prácticas entre mujeres del sector.
Según datos del portal www.preqin.com, actualmente apenas hay un 10% de mujeres cofundadoras en el
mundo tecnológico a nivel global y menos del 5% en cargos directivos, y obtienen tan solo el 2,7% del capital
de riesgo disponible, porcentaje ínfimo, ya que apenas un 9% de todos los inversores apuestan en capitales
de riesgo.
Más información: https://www.50intech.com/
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Protagonistas: hombres y mujeres por la igualdad de género
Verónica Rivero García, jefa de escala del aeropuerto de Castelló
 ¿Cómo ha sido el camino hasta ocupar tu actual puesto de trabajo?
Inicié en 2006 en el aeropuerto de Manises -Valencia- donde comencé en “facturación y
embarque”, luego “venta de billetes”. Después “operaciones” (horarios de los aviones), luego
realicé funciones como ayudante del jefe de escala, luego ascendí a jefa de escala con 23
vuelos diarios y casi un centenar de personas a mi cargo.

 ¿Han habido pérdidas, qué has dejado atrás?
Cuando alcanzas un puesto de responsabilidad, algunos de tus anteriores compañeros te
ayudan y apoyan, pero otros empiezan a verte diferente.
El trabajar en Valencia comprendía desde el tiempo de desplazamiento hasta estar disponible
24 horas x 7 días a la semana. Ha sido mucho tiempo invertido ahí.

 ¿Cómo ha sido tu relación con la desigualdad?
Verónica Rivero García, nacida en Castelló
de la Plana hace 35 años, tiene pareja y
una niña de 2 años. Actualmente es jefa
de Escala del aeropuerto de Castelló.
Responsable de la operativa que se
realiza en el aeropuerto con las
compañías que vuelan a Castelló como
gestión del buen funcionamiento de la
maquinaria, con el personal en
plataforma -con los aviones-, de
embarque y facturación. Se ocupa de la
formación del personal, planificaciones
de horario (descanso, vacaciones, etc.),
coordinación del personal según los
vuelos y puntualidad del servicio.
También asistencia a Personas con
Movilidad Reducida y extravío de
equipajes.

He tenido algún compañero con una jerarquía y responsabilidad inferiores cobrando un
sueldo superior al mío. Han habido episodios en que siendo la máxima responsable las
miradas se dirigían a mi compañero que estaba en un puesto por debajo cuando se trataban
temas relacionados con la mecánica o maquinarias. Durante el embarazo se me cuestionó el
anteponer una visita/revisión médica a una reunión de trabajo. En realidad, nunca he
comprendido esas diferencias, y porqué debía justificarme cuando mis compañeros no
necesitaban hacerlo.

 ¿Crees que las mujeres tienen más dificultades para llegar a la toma de decisiones?
Si. Es algo que no se comprende, ya que las mujeres tenemos capacidades, incluso cuando
tenemos un rango superior nos tienen infravaloradas. Por ejemplo, hace poco hicimos un
simulacro en el aeropuerto y se activó el Plan Comarcal de Emergencia. Nos reunimos allí el
Comité con las y los responsables de cada ámbito: un representante de la Guardia Civil y
Seguridad del Aeropuerto, pero también estábamos la directora del aeropuerto, la directora
de operaciones del aeropuerto, la representante del 112, la policía del Cuerpo Nacional de
Policía, la representante de Protección Civil y yo y pensé que, seguramente, todas hemos
pasado lo nuestro para estar en ese puesto de responsabilidad.

 ¿Qué punto en tu vida marca un antes y un después? La maternidad, porque hasta ese momento llevaba 12 años en el aeropuerto y
toda mi vida giraba alrededor del trabajo. Fue a partir de ser madre cuando comprendí qué es lo importante. Después de la
maternidad decidí emprender y me hice autónoma. Me beneficié de las oportunidades para mujeres emprendedoras (9 meses), luego
aposté por otra actividad autónoma y desde el verano de 2019, que me llamaron para ofrecerme el puesto en el Aeropuerto de
Castelló, compagino las 4 actividades (2 proyectos autónomos, el aeropuerto y la maternidad).

 ¿Cuál ha sido la decisión más dura/seria que alguna vez has tomado en tu ámbito laboral? Dejar mi trabajo en Valencia después de
12 años. Fue brutal.

 ¿Cuál es el mejor consejo que alguna vez hayas recibido? Que escuche más, sobre todo antes de hablar y que sopese lo que los
demás hacen por mí y lo que yo hago por los demás; eso debe estar equilibrado.

 ¿Cuál es el mejor consejo que darías a tu hija? Que haga lo que crea que tiene que hacer y que no se prive, que nunca deje que
nadie le pase por encima por ser mujer.

 ¿Cómo de constante has sido para llegar a tus metas? y ¿qué aptitudes han sido necesarias para la consecución de tus metas?
¿Constante? ¡¡Muchísimo!! Siempre he creído que todo el mundo, si se lo propone y se esfuerza, puede conseguir cosas, pero también
creo que cada persona es feliz en un sitio.

 ¿Cómo te ves dentro de 20 años en el entorno laboral? ¡Me gustaría verme igual, porque estoy feliz con lo que hago! en el puesto de
Jefa de Escala y también con mis dos proyectos personales ya que me siento realizada y me empoderan ¡y con una hija de 22 años!
Soraya González Cuervo, promotora de igualdad

Reflexiones para la igualdad
¿Conductoras o choferesas?
Cada vez es más frecuente ver a mujeres conductoras de autobuses, pero ¿son tantas como creemos? En diciembre de
2019 en la provincia de Castellón, según datos propios, el porcentaje de conductoras oscilaba entre el 0 y el 15% del
total de la plantilla en empresas de transporte de viajeros/as de Castellón. La falta de conductoras de autobuses en la
provincia castellonense es de especial interés porque se observa que este sector todavía se conserva altamente
masculinizado, demostrando la negativa reinante en la profesión por parte de los compañeros, de la representación
sindical que asisten a las mesas negociadoras, del empresariado provincial y también de la administración en el caso
concreto del transporte público urbano e interurbano.

La falta interesada de un lenguaje inclusivo en el Convenio de Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de la
provincia de Castellón (BOP 143 –26 de noviembre de 2016), no solo excluye a la mitad de la población, sino que
también ayuda a crear una imagen en la que los hombres serán conductores de autobuses, y en el que las mujeres son
protagonistas en los artículos referentes a la maternidad y lactancia. Integrar al total de la población en la normativa
favorece el cambio que requiere el uso de la lengua para que con él se modifique la concepción de la realidad. La
negociación colectiva también debe ser un instrumento reivindicativo en este sentido.
La conducción de autobuses es una profesión de difícil acceso para las mujeres, a pesar de no requerir elevados niveles
de formación ni capacitación. Los roles de género tienen aquí un peso importante y en este caso repercute
negativamente en las mujeres que creen que nunca podrían acceder a conseguir un empleo como ese. En general, las
condiciones laborales de los empleos feminizados están precarizadas en la mayoría de los convenios sectoriales, lo que
refuerza que este sector pretenda mantenerse masculinizado para no perder el “estatus« en el que se encuentran.
Hasta que no se adapte al «Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación», el «Estatuto de los trabajadores»
fija en 250 personas el número requerido para obligatoriamente tener que implementar planes de igualdad. Estos
planes tienen como finalidad la armonía igualitaria entre la plantilla. Y el tejido empresarial del sector en la provincia
castellonense se caracteriza por ser compañías, o grupos de empresas con el mismo fin, de menos de 250 trabajadores,
para evitar tener planes de igualdad desaprovechando el potencial talento del 50% de la población. Lamentablemente,
la Dirección General de Tráfico no tiene datos segregados por sexo como se requiere en la «Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres» (artículo 20), pero según el «Estudio de siniestralidad vial y
reincidencia por edad, sexo y lugar de residencia», de la Fundación Mutua Madrileña, las mujeres tienen menos
accidentes y menos graves que los hombres.
Asimismo, el cuerpo técnico del Ayuntamiento de Castelló no obedece su propio plan de igualdad en el momento de la
redacción de los pliegos de condiciones que deben cumplir las empresas adjudicatarias del transporte urbano. En el
artículo 7 del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Castelló de la Plana (2013-2017) están indicadas las características
que deben reflejase en el diseño de pliegos de condiciones de aquellas empresas colaboradoras con la administración,
sin embargo, en este caso concreto se omite cualquier requisito que aluda a acciones positivas en favor de equidad de
género en la contratación del personal.
La igualdad real existirá cuando desde todos los ámbitos se reconozca el desaprovechamiento de recursos personales y
se empiecen acciones en dirección a la igualdad efectiva, de oportunidades y de trato, sensibilizando a la población, y
obligando a que las normas y leyes se cumplan.

Soraya González Cuervo, conductora de autobuses y promotora de igualdad

Si formas parte de la Red Isonomia
(personas SOCIAS, empresas y
asociaciones ASOCIADAS y
MUNICIPIOS de la red de
municipios)...mira las ventajas de la
Red Isonomia en nuestras
actividades...

Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134 Síguenos: http://isonomia.uji.es

Encuéntranos en:
http://isonomia.uji.es
Fundación_Isonomia UJI
@F_Isonomia

