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La Ley de Igualdad establece que, con carácter 
obligatorio, sean las 
empresas de más de 
250 trabajadores las 
que  inicien el 
camino de un PI 
 
El objetivo es 
preservar y garantizar un estilo de dirección y de 
gestión basado en la calidad profesional de sus 
equipos y no en otros aspectos subjetivos.  

Constituida la Comisión Paritaria de Igualdad en 
el Ayuntamiento de Segovia, y reunida el lunes 

16/02/2015 
 
Desde  valoramos que el Ayuntamiento de 

apueste por la inversión, que implica Segovia 

poner en marcha políticas de igualdad en la 
organización, pues es siempre, mucho menor que los 
costes que puede suponer no aplicarlas.  
 
Los Planes de Igualdad, están ligados a la cultura de 
la empresa, por tanto,  las organizaciones que inician 
de forma responsable este tipo de acciones se 
interesan por incorporar a su organización personas 
que, a su vez, valoren estas medidas y que las 
entiendan como una forma de desarrollo 
organizacional, personal y profesional. Este Plan, 
afecta a 525 personas empleadas, de las cuales  
165 son mujeres. Por consiguiente, es muy  
Importante conocer el desarrollo metodológico del 
mismo ya que  recorre diferentes fases que, además 
de permitir el establecimiento del propio plan, aportan 
mucha información y en consecuencia muchas 
oportunidades para identificar, potenciar, modificar 
capacidades, aprendizajes y procesos dentro del 
Ayuntamiento. 
 
Aunque toda empresa está obligada por Ley a 
respetar la igualdad de trato y oportunidades en el 
ámbito laboral y por ello deberá evitar cualquier tipo 
de discriminación entre hombres y mujeres. Es  el 
análisis de los datos cuantitativos y cualitativos quien 
nos facilitará la información necesaria  para hacer un 
diagnóstico exacto de la realidad del Ayuntamiento de 
Segovia y así, formular propuestas e implantar 
buenas medidas y sistemas eficaces de seguimiento 
para evaluar los objetivos fijados.  
 
Las Secretarías de Igualdad y de Acción Sindical de 
la FSP  Ca Castilla y León participan como asesores 
en dicho Plan defendiendo que la consecución de la 
igualdad efectiva, es una prioridad en todos los 
ámbitos,  un aspecto clave para el necesario cambio 
del modelo productivo y el crecimiento económico. 

¿Qué acaba con la 

ambición profesional de 

la mujer? 

Las aspiraciones femeninas para los puestos de alta 
dirección caen más de un 60% entre las mujeres a 
medida que avanzan en su carrera profesional. La 
confianza muestra una disminución similar y también 
cae hacia la mitad de la vida laboral. Un estudio 
revela que no se trata solamente de la conciliación. 
La percepción del entorno, la falta de apoyo de los 
jefes y la ausencia de referentes impiden que en las 
salas de juntas haya más mujeres. 
En su última novela, Siri Hustvedt  relata la historia 
de una artista obsesionada con la idea de que el 
trabajo de las mujeres es ninguneado de forma 
sistemática por prejuicios machistas. Harriet Burden, 
la protagonista, se embarcará en un perturbador 
experimento artístico con el único fin de vengar la 
falta de atención a su obra y a la de tantas mujeres 
ignoradas por la historia, en este caso, del 
arte. Mujeres que acabaron renunciando a sus 
carreras y a sus legítimos sueños de brillar y que 
perdieron sus oportunidades por ser incapaces de 
vencer siglos de invisibilidad y desdén justificados en 
la supuesta necesidad pragmática de elegir las 
prioridades en función de la biología. 
En primer lugar, existe una falta de conexión con 
el estereotipo del “trabajador ideal”, un varón 
ambicioso, siempre conectado al trabajo y que 
progresa a gran velocidad en su carrera, modelo con 
el que pocas mujeres se identifican.  
 
 En segundo lugar, el estudio señala la falta de 
apoyo que reciben las mujeres  hacia la mitad de 
su carrera por parte de sus jefes directos, que 

son los que más pueden influir en las personas 
empleadas y su compromiso. 
 
 Y en tercer lugar la falta de referentes femeninos 
en los niveles superiores de la empresa, que es 
una consecuencia directa de las dos deficiencias 
anteriores y que, además, contribuye a que se 
consoliden. 
 
Así las cosas, parece que la percepción de cómo 
nos ve el entorno y del entorno mismo podría 
esconder más trampas para las mujeres que para 
los hombres. Pero no porque las mujeres perciban el 
entorno como hostil, sino porque lo es. 

 Destacamos 
Primera plataforma 

española de mujeres 

profesionales en 

Internet 
Este espacio nace para contar los 
cambios que está aportando la 
mujer a un 
mundo en 
transformación 
para detectar 
desigualdades y 
para albergar 
debates bajo 
esta premisa 
clave: una 
sociedad 
desarrollada y 
libre no puede 
funcionar si no 
permite 
idénticas 
oportunidades a la mitad de la 
población.  
 
Iniciativa pionera que tiene como 
objetivo fomentar la presencia de 
la mujer en la sociedad y en los 
medios de comunicación, potenciar 
su visibilidad y mejorar su 
percepción social. Desde su 
creación a comienzos de 2014 
cuenta ya con una base de datos 
de cerca de 350 expertas en todas 
las áreas profesionales y casi 200 
periodistas y medios de 
comunicación inscritos. 
 

La Plataforma es un proyecto 
integrado por diferentes 
asociaciones y federaciones de 
directivas, empresarias y 
profesionales de España. Entre 
ellas se encuentran WomenCEO, 
Ánima, la Federación de 
Empresarias y Profesionales BPW 
Spain, la asociación de Mujeres 
para el Diálogo y la Educación, la 
red europea de Mujeres 
Profesionales (EPWM), 
Womenalia, el medio de 
comunicación Mujeres & Cía, y la 
Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de 
Navarra, todas ellas 
organizaciones que promueven 
una mayor visibilidad de la mujer y 
su acceso a puesto de alta 
dirección y gobierno en empresas 
e instituciones.  

El despacho de abogados 
BROSETA se ha unido como 
patrocinador a la iniciativa 
Plataforma. 
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http://sirihustvedt.net/
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