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Cuando escribo estas líneas, se está celebrando el 40 
aniversario de la CE 1978, cuyo artículo 14 consagra el 
principio de IGUALDAD “los españoles son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, 
o cualquier otra condición  o circunstancia  personal o 
social”. 

Sin embargo, la igualdad era entonces y es ahora algo 
formal, muy alejado de la igualdad real y efectiva de la 
que hablaba la LOIEMH 2007. El texto constitucional 
tuvo 7 padres y ni una sola madre; de los 39 miembros 
de la Comisión Constitucional sólo  una era mujer, 
Teresa Revilla. Y en las cámaras solo 27 constituyentes 
eran mujeres: 21 diputadas y 6 senadoras. En el texto 
constitucional solo aparece el término MUJER en 2 
ocasiones, en artículo 32 (sobre el derecho a contraer 
matrimonio en igualdad jurídica) y artículo 57 (que 
prioriza al varón sobre la mujer en la sucesión al trono). 
Por cierto, ninguna de las 27 mujeres constituyentes 
votaron a favor de este artículo,  demostrando coherencia 
con el ya aprobado por unanimidad  artículo 14.

Desde entonces hasta ahora han cambiado muchas 
cosas, o al menos eso quieren hacernos creer; las 
mujeres nos hemos incorporado plenamente (que no 
en condiciones  de igualdad) al mundo laboral, pero 
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los hombres siguen ausentes del hogar y las tareas del 
cuidado; la desigualdad salarial, el techo de cristal, 
suelo pegajoso y tantos conceptos que se definen en 
esta guía están aún presentes en nuestra sociedad, 
haciéndola desigual e impidiendo con ello que sea 
democrática. 

A pesar de la CE 1978, no hemos conseguido erradicar 
la violencia criminal machista ni la discriminación en el 
ámbito laboral. Más allá de una reforma laboral que, 
si se produce, tendría que introducir derechos de las 
mujeres como derechos sexuales y reproductivos o la 
violencia de género (VG), en palabras de Carlota Bustelo 
(la primera Directora del Instituto de la Mujer 1983). 
Pues  bien, más allá de esa reforma, es necesario un 
cambio social profundo, que remueva los cimientos 
de una sociedad estructuralmente machista, en que la 
mujer está subordinada al hombre, impidiendo su pleno 
desarrollo y participación en todos los órdenes de la 
vida. Y que también condiciona con estereotipos de 
género a los hombres dificultando el desarrollo de las 
nuevas masculinidades. 

Como parte integrante de esa sociedad que queremos 
cambiar, UGT somos un sindicato de clase, y los 
sindicatos son objeto de regulación en el artículo 7, 

junto con las asociaciones empresariales, donde dice 
que “contribuyen a la defensa y promoción de los 
intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro 
del respeto a la CE y a la ley. Su estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos”. 

Pero además de ser parte de la sociedad que queremos 
cambiar, somos fiel reflejo de la misma. Debemos 
luchar contra el machismo que nos limita a todxs, 
defendiendo los intereses de trabajadorxs, pero también 
y fundamentalmente, concienciando y sensibilizando a 
nuestros cuadros, bases, ejecutivxs, afiliadxs, delegadxs 
y a toda persona que se acerque al Sindicato, de la 
necesidad de alcanzar la igualdad efectiva, porque en 
palabras de Marisa Soleto “quien cuestiona la igualdad 
y el avance de los derechos de las mujeres  cuestiona la 
democracia”.

La CE 1978 fue la Constitución de la libertad y la 
democracia, pero su asignatura pendiente es la 
IGUALDAD y esta guía pretende contribuir a que deje 
de serlo. 
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IGUALDAD
La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que mujeres y hombres son 
iguales ante la ley. Por tanto:

- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Artículo 14 de la Constitución Española.

Pero no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho: 

- La igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas de acceso: a la educación, al 
mercado laboral,  a la salud y a la protección social; a los puestos o cargos de responsabilidad, 
a la libertad para elegir pareja, formar una familia o no, a la participación política, institucional 
y social. 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
Mujeres y hombres
El principio de igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades que existen 
entre mujeres y hombres en la sociedad. Constituye la garantía de que mujeres y hombres 
puedan participar en diferentes esferas (económicas, política, participación social, de toma de 
decisiones) y actividades (educación, formación, empleo) en condiciones de igualdad.
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PRINCIPIO DE IGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o 
indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares 
y el estado civil.

Objetivos 
desarrollo 

sostenible y 
trabajo decente

Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

Metas: poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia, incluidas a la 
trata y la explotación sexual; eliminar el matrimonio forzoso, la mutilación genital, 
velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la participación en la 
toma de decisiones en todos los niveles de la vida política, económica y pública; 
acceso universal a la salud sexual y reproductiva, etc.

(Guía de acción en las empresas asturianas).



 DEFINICIONES PARA LA IGUALDAD

7

Desde UGT consideramos que las mujeres 

somos claves para la construcción del 

desarrollo económico y productivo a nivel 

mundial, pero estamos desvalorizadas 

e invisibilizadas, somos discriminadas 

en nuestros derechos laborales y, en 

consecuencia, es necesario incorporar 

la perspectiva de género en los procesos 

de Diálogo Social, y en las políticas 

públicas, en general, de manera 

particular en los presupuestos públicos.

desarrollo 
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FEMINISMO
El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente 
a finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y 
que supone la toma de conciencia de las mujeres, aproximadamente el 
51% de la población mundial, de la opresión, dominación, y explotación 
de que han sido y son objeto por parte de varones en el seno del 
patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, 
lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 
transformaciones de la sociedad que aquella requiera.

SEXO/GÉNERO
Al hablar de sexo nos referimos a las diferencias biológicas (anatómicas 
y fisiológicas) entre mujeres y hombres. Son universales y coinciden en 
todo tiempo y cultura.

Al hablar de género nos referimos a la construcción cultural que 
hace una sociedad a partir de las diferencias biológicas. Mediante 
esta construcción se adscriben cultural y socialmente aptitudes, roles 
sociales y actitudes diferenciadas para mujeres y hombres atribuidas 
artificiosamente en función de su sexo.
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Identidad  
de género

Orientación  
sexual
Atracción sexual y emocional de una persona por las 
personas de su mismo sexo, del otro sexo o de ambos sexos.

Sentimiento interno e individual que 
tiene cada persona de pertenencia a un 
género determinado, que puede o no 
corresponder con el sexo asignado en el 
momento del nacimiento.
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PREJUICIOS Y 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

CULTURA 
PATRIARCAL

Los prejuicios son opiniones o ideas preconcebidas 
negativas o de rechazo hacia algo o alguien. A partir de 
estas opiniones y percepciones subjetivas, se forman los 
estereotipos de género; es decir, la idea social predetermina 
lo que “es ser mujer” y lo que “es ser hombre” y penaliza 
a quienes no se sometan a lo que se espera de ellas en 
función del sexo biológico que se les haya atribuido. 

Los estereotipos de género hacen referencia a aquellas 
creencias arraigadas fuertemente en la sociedad acerca 
de cómo son, o como deben ser, las mujeres y los hombres. 

Son creencias que dictan los roles que los mujeres y 
hombres han de desempeñar en la sociedad a la que 
pertenecen. Un problema que puede empezar desde 
que nacen, incluso con el arquetípico niños de azul, 
niñas de rosa.

Un patriarcado es un sistema en el que los varones 
dominan a las mujeres. Los hombres desde su 
posición de superioridad, ejercen una dominación 
sobre las mujeres a las que discriminan y subordinan, 
apropiándose por medios pacíficos o violentos de su 
fuerza productiva y reproductiva.
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LENGUAJE 
INCLUSIVO
Es el lenguaje que incluye tanto a las mujeres 
como a los hombres. Es un uso del lenguaje que 
visibiliza a las mujeres: su participación, sus 
opiniones, sus experiencias, su realidad, que no es 
la misma que la de los hombres. Es un estilo de 
comunicación que asegura que todas las personas, 
independientemente de su orientación sexual, que 
integran la sociedad son tratadas con el mismo 
respeto evitando el uso de términos o expresiones 
que puedan ser considerados ofensivos.

VISIBILIZACIÓN
Proceso de hacer visible lo invisible, de sacar a la luz e 
incorporar la historia y la vida de las mujeres a nuestra 
realidad y a la sociedad. La visibilización supone el 
reconocimiento y revalorización de la historia de las 
mujeres, de su papel en el mundo y en la vida.



"Nos declaramos como un 
sindicato feminista; creo 
que es el gran momento de 
la mujer"

Pepe Álvarez 
(Secretario General de UGT)
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TECHO CRISTAL
Se denomina techo de cristal a la limitación velada, o no tanto, 
del ascenso laboral de las mujeres a la cúspide, las partes de 
empleabilidad y poder de las organizaciones. Se trata de un techo 
que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les 
impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes o 
dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una 
limitación explícita en la carrera laboral a las mujeres.

TECHO DE 
CEMENTO
Se definiría como el que nos autoimponemos las mujeres que 
“decidimos” no promocionarnos por el alto coste personal y familiar 
que va a tener el nuevo puesto. Las mujeres, inconscientemente, o 
porque así, nos lo han inculcado desde siempre, nos consideramos 
las principales responsables del cuidado de la familia y el hogar. La 
maternidad coincide, en muchos casos, con el momento de desarrollo 
profesional clave para acceder a puestos superiores. La ausencia 
de verdaderas políticas de conciliación de vida laboral y personal, 
dificulta y condiciona la decisión de la mujer.
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 SUELO PEGAJOSO
Las fuerzas que mantienen a las mujeres atrapadas en la base 
de la pirámide económica se refieren al trabajo de cuidados y al 
trabajo doméstico que imponen una ‘adhesividad’ a las mujeres y 
que implican un sobreesfuerzo para proyectar su carrera laboral. Las 
responsabilidades, las cargas afectivas y emocionales dificultan su 
realización personal más allá de la familia.

DISCRIMINACIÓN 
LABORAL
Es la diferencia de trato, basada en una característica relacionada 
con el sexo, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en 
la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas 
las retributivas y las de despido, en la afiliación y participación en 
las organizaciones sindicales y empresariales.
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DISCRIMINACIÓN DIRECTA
Situación en que se encuentra una persona, cuando una norma o práctica explícitamente la margina por su origen, 
raza, etnia u otra condición de un determinado ámbito u oportunidad. Esta es una discriminación fácilmente reconocible 
ya que es explícita y objetiva.

DISCRIMINACIÓN 
INDIRECTA
Situación que se da cuando un hecho aparentemente 
neutro da lugar a situaciones de desventaja para una 
persona, sin estar indicadas o ser explícitas, y se 
establecen condiciones de acceso que penalizan a 
un sexo frente a otro.

No se considera discriminación, el trato distinto 
basado en los requerimientos concretos de un trabajo, 
diferencias en función de méritos, medidas especiales 
(acción positiva) para asegurar la igualdad.
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SEGREGACIÓN 
VERTICAL
Dificultades por razón de sexo para desarrollarse 
profesionalmente y acceder a los puestos más altos de la 
escala jerárquica en la empresa, los puestos de mayor 
responsabilidad y de toma de decisiones.  Hace referencia 
a la distribución no equilibrada en diferentes niveles de 
actividades. Por ejemplo, las mujeres sólo representan el 
12% de los cargos de los consejos de administración de las 
grandes empresas europeas a pesar de suponer el 60% de 
las nuevas personas licenciadas universitarias de la Unión 
Europea. En España, el porcentaje de mujeres en cargos en 
consejos de administración disminuye hasta el 10%.

SEGREGACIÓN 
HORIZONTAL
Dificultades por razón de sexo para acceder a 
determinados sectores de actividad o puestos de 
trabajo. Existen sectores de trabajo feminizados 
(administración, limpieza, telemarketing, cuidados de 
ayuda a domicilio, empleos domésticos, enfermería, 
etc.) y otros masculinizados (transporte público, 
fontanería, ingeniería informática, etc.). Hace 
referencia a la distribución no uniforme de mujeres 
y hombres en un sector productivo determinado. 
Generalmente, la segregación horizontal hace que 
las mujeres se concentren en puestos de trabajo 
que se caracterizan por una remuneración y un 
valor social inferiores y que son, en buena medida, 
una prolongación de las actividades que social y 
tradicionalmente han sido asignadas a cada sexo. 
Por ejemplo, en la Unión Europea, hay entre un 
70 y un 80% más de hombres que de mujeres en 
la ingeniería, la industria y la construcción. Por otra 
parte, las mujeres representan más de dos tercios 
del alumnado total de ciencias de la educación, 
humanidades, letras, salud. 
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BRECHA SALARIAL

Diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de 
ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los 
ingresos brutos por hora de todos los trabajadores. Se diferencia de la 
discriminación en que esta alude a la parte de la diferencia salarial que 
tiene su fundamento en motivaciones estrictamente discriminatorias, es decir, 
aquella brecha salarial que no puede justificarse por otras razones que no 
sean el sexo de la persona trabajadora.

BRECHA SALARIAL “AJUSTADA” = DIFERENCIA SALARIO BRUTO/HORA 
EN IGUALES CONDICIONES, SIN OTRA JUSTIFICACIÓN QUE EL SEXO
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BRECHA SALARIAL

Sabiendo que la BSG (brecha salarial 

género) en nuestro país se encuentra 

en 22,3% y que en nuestra comunidad 

autónoma está en el 29,4 %. Y aún más, 

que el sistema de pensiones agranda esa 

brecha, de modo que la cuantía media de 

la brecha en  España entre las pensiones 

de jubilación recibidas por hombres y por 

mujeres está  en el 37,52 %; y en Asturias 

tenemos la brecha más alta para las mismas 

pensiones, en torno al 49,69 %. Desde UGT reivindicamos desde hace tiempo, una 

Ley de Igualdad Salarial que impida la discriminación retributiva que soportamos las 

mujeres; que se realicen valoraciones de puestos de trabajo, auditorías salariales, 

mayores sanciones. Hay que recordar que España triplica la brecha salarial de Italia, 

Luxemburgo y Rumanía, por ejemplo. Y en línea con este planteamiento de UGT y con 

los mandatos de la UE, algunos países como Islandia, Alemania o Reino Unido, están 

poniendo en práctica políticas tendentes a erradicarla. 





 DEFINICIONES PARA LA IGUALDAD

23

PLANES DE 
IGUALDAD
Conjunto ordenado de medidas, que se 
acuerdan a la vista del diagnóstico de 
situación, para alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y para poder eliminar la 
discriminación por razón de sexo. Fijan los 
objetivos concretos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su 
consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados.



Para UGT es fundamental unir los 

Planes de Igualdad a los Convenios 

Colectivos porque los Planes de 

Igualdad son negociación colectiva y 

los negociadores de ambos deben ir 

de la mano. Los planes de igualdad 

deben incorporarse al convenio 

colectivo y deben registrarse. Es 

imprescindible recuperar el papel de 

la negociación colectiva y recuperar 

el equilibrio de fuerzas con la patronal 
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que perdimos con la reforma laboral del PP, pero 

es que además, es necesario que los planes 

de igualdad tengan unos contenidos mínimos, 

entre otras cosas para darle herramientas a la 

Inspección de Trabajo.

Pretendemos impulsar una red de agentes 

sindicales para la igualdad que actúen 

contra cualquier forma de discriminación 

en los centros de trabajo. La figura de 

"Agente Sindical para la Igualdad",  

se crea con el objetivo de contar con personas de 

referencia, en las secciones sindicales,comites 

de empresa y juntas de personal de UGT en 

materia de igualdad y no discriminación. 

Contar con una Red de Agentes Sindicales 

para la Igualdad, facilitará a las mujeres y 

hombres que formen parte de ella, sentirse 

reforzados en su acción diaria, tanto por las 

experiencias de otros miembros de la red, 

como desde las estructuras con competencias 

en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres de nuestro sindicato.
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#METOO
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VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Es víctima de violencia de género la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física 
y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad, ejercido sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge 
o de quien esté o hayan estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia.  Este tipo de violencia es la expresión más grave de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder y subordinación de los hombres sobre las mujeres. 
(Definición Ley Integral Contra Violencia de Género 2004).

Sin enbargo, UGT aboga por incorporar un concepto más amplio de violencia de género, como 
toda aquella que se ejerce sobre la mujer por el mero echo de serlo en consonancia con la 
convención de Estambul.

ACOSO LABORAL
Se entiende como acoso laboral toda conducta persistente y demostrable encaminada a infundir 
miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo 
o inducir la renuncia del mismo, ejercida sobre un empleado/a por parte del empleador/a, jefe/a, 
un subalterno/a o compañero/a de trabajo. Entre las conductas más típicas que constituyen 
acoso laboral están los actos de agresión verbal o física, expresiones injuriosas, humillaciones 
descalificantes, injustificadas amenazas de despido, cambios caprichosos de turnos, sobrecarga 
de trabajo o la negativa injustificada a otorgar permisos al trabajador/a.
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Acoso por  
orientación 
sexual o 
identidad  
de género 

Cualquier comportamiento, verbal 
o físico, realizado en función de la 
orientación sexual de la persona o 
de la identidad de género, que tenga 
el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una 
persona lgtbi y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 
El condicionamiento de un derecho 
o de una expectativa de derecho 
a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso por razón de 
orientación sexual o identidad de 
género se considerará también acto 
de discriminación.

ACOSO POR 
RAZÓN DE 
SEXO
Situación en la que se produce un 
comportamiento no deseado relacionado 
con el sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra 
la dignidad de la persona y de crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo.

ACOSO 
SEXUAL
Comportamiento verbal, no verbal o físico 
no deseado, de índole sexual, con el 
propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, creándose un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo.



En UGT tenemos un Protocolo para la 

prevención del acoso en el trabajo. Es un 

documento anexo al Plan de Igualdad de 

UGT, publicado en el BOE de 20/03/2009. 

Se basa en tres principios irrenunciables 

para los trabajadores y trabajadoras: El 

derecho de toda persona a recibir un trato 

cortés, respetuoso y digno. El derecho a 

la igualdad y a la no discriminación en el 

trabajo. El derecho a la salud en el trabajo, 
que se garantiza no sólo velando por la prevención y protección frente 

a riesgos que puedan ocasionar menoscabo o daño físico, sino también 

frente a riesgos que puedan originar deterioro en la salud psíquica. De 

este modo, el Protocolo distingue los siguientes tipos de acoso: Acoso 

moral o psicológico, acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Desde UGT,  exigimos la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, que se incluyan las medidas contra el acoso sexual 
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y/o por razón de sexo en el lugar de trabajo, 

y que se incluyan medidas que protejan a las 

víctimas de violencia en su centro de trabajo, 

algo fundamental para nuestra organización.

Nos parece fundamental negociar e implantar 

protocolos contra acoso sexista en los lugares de 

trabajo.

Además en UGT contamos con un Protocolo 

de Prevención y Protección Frente al 

Acoso por Orientación Sexual o Identidad  

de Género:

Las empresas deberán promover condiciones 

de trabajo que eviten el acoso por motivos de 

orientación sexual e identidad de género, y 

deberán arbitrar procedimientos

específicos para su prevención y para dar cauce 

a las denuncias o reclamaciones que puedan 

formular quienes hayan sido objeto del mismo.

Con esta finalidad se pueden establecer medidas, 

como los protocolos de acoso por razón de 

orientación sexual o identidad de género, que 

deberán negociarse con los representantes de 

los trabajadores, debiéndose garantizar que 

toda la plantilla tenga conocimiento del mismo.
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